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fímdn\e,como me considero, ele los 
deporte? \jdroni¡e?,?oj onargn 
admirador de Id "Lucha Libra?" 

V : 

SK 

El viril combate de esfo? giadtac 
siempre me ha conmovido hasta 
Es por e0b que nunca se borraran 
de mis rebinas lo? sucesos "" 
ocurridos Sobre el 
cuadrilátero ¿el "fípollo 
¿round Fi cenas" v 
aquella noche del 
Id de Enero de 

Hllí, donde 
cd rn 
el córate 

rimas 

1315 

de fíouileS 
-r- 1 i 
Te'Vf'Smontti 

"51 fldaW cíe 
f t 

loa Nino5 

Tebr$montti era le cúspide 
indiscutida de una troupe 
pleféhica de salvajes bestias 
destruc tiva? 

En'¿-oko,6l Zulo", "fíbelardo,¿aTgrániula Oi/era,' 
"íSoi^o.SI Hombre Martillo"j tanto?otro?,se 

podía hallar boda la jama de Sentimiento? 
huma no?, desde el ualor mas 
cjenero?o bdztg fa 

repugnancia innoble 

xf\V 

Eero.agüella noche,anted público 
aoe colmaba d estadio,sería un 
noeVo j desconocido luchador-quien 
escribiría, con sgnqre 

g había hecho las delicias de la 
i ocurrencia "¿faprtétí ,51 
.Íf-rjr-ín 

FIERRO 



XtapWati no eha^han luchador, pero cantaba por bulerías, ¿enfado en el bgnqü&od 
\ ¿o r\nc¿n.Con agüella e¿haíeg\a había vencido, e^a m\¿ma velada 

j—rjr^ 'Y^chenEo.E/ Maldito’.' Qo'ten no podo ¿oporbgr el flamenco 

¡Una ve¿ ma¿'féchenlo,61 Maldito' 
víctima ¿/05a tímpano de cristal 
¡Tabora...tiemblen cn\co¿../ 

¡fíhora ¡lega *T< 
0 Maneto Vif 

un maléfico 
villano <^Je 
debutaba... .( 

■frente 3 nu&ftv ídolo alar, ñgoiíea leóramonfl i / fero, apadrinando e$\a lid 
pana completar la fiesta 

3nto5 0>u\p\rá 3¡ ring, para 
¿aladaral público, . má 
"?ab\o,e\ 

|>W^ 

i Üngg loria de noe¿f 
lo c hg de an baño í <^Trp? 

¡(Jnd rehería J 
invalorable de noe¿rro/ C\ 
¿ epo r be /; Un ídolo ¿d j íft 
¿yet", coando, 
Melbourne... 

J FIE BRO 
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de tamaña 
kj imple 

¡Ye! energúmeno castiga a l°5 pequeños/bsho es nunca visto! 
f ia alimaña despreciable ateca a (os izante?{¡teto sopera yj 
log i imites de la tolerancia / 

... • •- 

i 
/■Ríndete, Satánico 

. 4 ¿Jl 

'¡Esto es incd\\\icah>)e/ 
¡Detengan al criminal / 

/ esa r rote V/7" 
ataca al 'Fjbuelifo'/ 

m - B "ir 9 

vj^fc? algo así/ 

-“-~=~~ II ' J~^X/ * fhj 

nuestros ojos han (Yallí Suben ¡OS niños, dispuestos a^ 
y contener al hereje! 

Cu C' 

*■■ o C?t> 

¡Ofi p/05.^ Nunca 
iae podría 

a stptfr a 
tamaña 
crueldad / 

"o 

rué coando,coa! tajo 
vindicatorio, una 
Sombra formidable, 
cruzó el ring 

FIERRO 



/ fefe M encid o,) 5ppí moB.allí, que la zuerfe] í§ 
balota/ J/¿e Jgor ectaBa echada, I q 

__ ._. rw ante /a fit-mega c/eí / V 
- \J V in^encihle ftqvikz / . 

„ _¿,.w • 

Calta 5obteélj h domina//Ha vencido Igor / 
Extern 05 a 5ü merced f 

Cin embargo...ünd gonri^g angelical 
apaciguó el rocho brutal de 'El (Carrol 
R] parecer, el trivrífb, lo 
había relajado m 

-,  
rW{W 

¿Qué fd$ó(campeónlqEct¿ceded bien?) EBque,cuando ¡epedí cuecerindiera 
¿ Cómo pado ocurrir r¿ Como pudo cocho, llorando, que al entrar el ezta 
vencerlo e&a beetia cruel ? y~^ uno de loe niño? \e arrebató una Rqu 

Una figurita de''He'Mgnhu 
¡dolo deportivo. F?I|í comprendí 
que, bajo 5u aparente ferocidad 
Iqor, esconde un corazón de 
niño ,- 

tiene el deporte, mi5 
amigo5! _- 

^ f IERRO 



LLAMA 
DOS 

VECES 
IOS DE AQUI, 
AQUI LLEGA 

«REO DE FIERRO, 
.CURADAS POR LAS 

CORREAS DEL CARTERO 
QUE CORRE CORRIENTE 
EN CONTRA. LLECA EL 
CORREO PARA CORRE¬ 
GIRNOS Y/O FELICITAR¬ 
NOS, EN ESTA CORRIDA 
DE TOROS QUE ES HOY 
LA HISTORIETA. A CO¬ 
RRER A ESCRIBIR, EN¬ 
TONCES, QUE EL CO¬ 
RREO DEL ZAR, MIGUEL 
STROGOFF, O EL CO¬ 
RREO DEL AZAR, MAS 
PROBABLEMENTE. NOS 
TRAERAN ES.AS CARTAS 
DE LARGO O CORTO RE- 
CORR1DO, ENVIADAS 
COMO CORRESPONDE'Y 
A QUIEN CORRESPON¬ 
DA. Y CONTRA LA CO¬ 
RRIENTE. 

Estimada gente: 
Va mi saludo afectuoso para 
todos los Herreros. Como 
siempre la revista es una piuturita 
aunque se extrañan a los viejos 
BRECCIA, GIMENEZ, etc. Pero 
hay que darle lugar a los 
que vienen. 
Pero el verdadero motivo 
de mi carta es decirles a estos 
chicos nuevos que la onda 
POSMODERNO - CURTIDO 
- DE - TODO me tiene re- 
po-dri-do, tanto los artículos 
como las historietas, que 
son válidas y tienen profesionalismo, 
pero huelen a efecto iacilista 
y superficialidad barata, a nenes 
de Palermo contándome lo 

m 

dura que es la calle. Historietas 
tipo BRONX, o la del anarco, 
o la de la banda que entra al bar, 
ese gustito a serie yanki de 
cuarta me produce un gusto 
desagrad a ble. Mataría contar e! 
reviente real de este lugar. 
Hace un tiempo ustedes hablaban 
del nacionalismo en el arte, 
crear a partir del lugar de origen 
para saber quiénes somos. 
¿Se perdió totalmente esa 
propuesta? Les propongo acercarse 
al suburbano si la monotonía 
de los barrios burgueses les llena 
de telarañas las sienes y sólo 
atinan a robar guiones de 
videocasetes y revistas extranjeras. 
(En el 95.5 MHZ FM POWER 
de Don Torcuato tengo una horita 
los domingos a las 17 y por 
allí paran Rimbaud, Whitman, 
Marechal, Maslíah, Nebbia, 
los Beatles, los Jaivas, ¿me 
entendés?...) Chau. * 

Ornar Rajfo. 
General Pacheco. Pro v. de 
Buenos Aires. 

La costumbre de escribir 
cartas se ha vuelto a imponer 
en los lectores de FIERRO. 
El correo ha recrudecido, como 
el frío y no nos cansaremos 
de decir que necesitamos conocer 
sus opiniones sobre la revista. 
Estamos a la espera de cartas 
breves, concisas, y con ideas y 
opiniones. No hace falta que 
sean un tratado sobre la historieta, 
pero sí que tiren líneas sobre 

los trabajos que hay en FIERRO. 
Empecemos con NICOLAS 
F. MIARI, alias Page Cage (los 
dibujantes, como los delincuentes, 
siempre tienen alias) quien 
nos envió copias de sus dibujos. 
PABLO J. RIVADERO extraña 
nuestra sección Anzuelos 
y plomadas, y nos da su dirección 
(Don Bosco 441. San Isidro, 
código 1624) ya que quiere cambiar 
con nuestros lectores METAL t 
HLRLANT. ZONA 84 TOTEM, 
SCORPÍO y otras revistas 
por material en español de los 
superhéroes de la MARYFL 
CARLOS PUADO, de Capital, 
nos felicita por los cinco años que 
FIERRO está por cumplir, 
a pesar de estos tiempos 
tormentosos. ADR LAN RICITTI, 
de Martínez, quiere saber 
dónde puede conseguir las FIERRO 
en las (pie salieron los capítulos 
1, 9 y II de PARQUE CHAS. Puede 
adquirir los números 37, 
45 y 47 de nuestra revista en 
la administración de Ediciones de 
la Urraca, Venezuela 842, 
Capital. PAULA NUÑEZ, de 
Mar del Plata, nos hizo llegar 

algunos dibujos, y envía.alabanzas 
para EL TOMI y para PEZ. 
El cartero, como ven, ha 
llamado más de dos veces, y 

■r 

esperemos que para el próximo 
llame muchas más. 

Finalmente, jIAAIMILIAíyu 
CASAS y HAYDEE GENTILE, 
seleccionados de la BIENAL DE 
ARTE JOVEN y a quien 
estábamos buscando, se presentaron 
en nuestra redacción para 
dar la cara, tomar unos mates 
y charlar. Maximiliano, además, 
dejó este dibujo testimoniando 
su entrada a FIERRO. 

FIERRO 



ÑO PUEDE SER! 

PERO AS! ES, MAMA 
EL HIJO PRODIGO 

\ HA VUELTO AL REDIL. 

¿ ALGUIEN > 
ME QUIERE DECIR 

QUE CARAJO 
ESTA PASANDO 7 

i QUIETO/ 
CON CALMA, 
TIRA EL ARMA 

AL SUELO... 
NO TEMAS 

PREGUNTASELO 
A NUESTRA MADRE 



NO ENTIENDO 
COMO HAS 

UNOS BOTELLEROS 
ME RESCATARON DEL BA¬ 
SURAL. MI HERMANO NO 

TUVO LA MISMA SUERTE- 

NO SOY MAS QUE 
UN HIJO DE PUTA. 

ESPERA, QUERIDO. 
ANTES DE MORIR TIENE 

CUANDO Mí SEGUNDO CA5AMiF=MTn . 
ACABABA DE CUMPLIR L05.. 
CINCO- ADRIAN TENIA DOCE VTU PADRE 
OCHENTA Y TRES. COMO TE IMAGINARAS 

NO FUE UNA CUESTION DE AMOR... 

... SABIA QUE AL VIEJO NO LE 
QUEDABA CUERDA PARA MUCHO Y EL 
PAPEL DE VIUDA JOVEN, HEREDERA 
DE FORTUNA CUANTIOSA , ERA EL QUE 

NO SE HABIA CUMPLIDO 
EL PRIMER AÑO DE 

CASADOS CUANDO OCURRIO 
LO DEL INFARTO. 

mm 



CUANDO SE LO LLEVARON 
PENSE QUE NUNCA MAS 

VOLVERIA A VERLO CONVIDA- 

¿COMO 
te: sientes 1 

NO TE MANDE LLAMAR 
PARA QUE ME PREGUNTES 

ESTUPIDECES. QUIERO 
HABLAR DE NUESTRO HIJO... 

MANTENER ViVO AL MALDITO 
VEJESTORIO NO HABIA SIDO SENCI- 
^S,UN COMPLEJO CORAZON 
S5IÍT n/S" DE CAS1 cien kilos DE 
PESO HABIA IMPEDIDO SU JUSTO VIA¬ 

JE AL INFIERNO... 

LAMENTABLEMENTE ME EQUIVOCABA. 
...AL MENOS DURANTE LOS 
PROXIMOS DOCE MESES. 

FIERRO 



QUERIDO, 
CREO QUE 
NO ESTAS EN 
CONDICIONES. 

EL DOCTOR 
CENSUELE 

TE EXPLICARA 

5U APELLIDO 
ME SUENA... 

MI ABUELO 
FUE UN FAMOSO 
MEDICO ALEMAN. 

¿QUE ES ESO DEL HIJO 
l DEVARIA POR EL 5H0C K 

EL BASTARDO DE TU PADRE SABIA MUY BIEN DE QUE HABLABA. 

IMAGINO QUE ESTARA 
INFORMADA DE LAS NUEVAS TECNICAS 

DE INSEMINACION ARTIFICIAL... 

SI. PERO DE 
CUALQUIER MANERA 
NO ENTIENDO COMO 

A SU EDAD... 

EL 5ENOR BUNGE DE HOZ HA SIDO 
SIEMPRE UNA PERSONA PREVISORA 
DURANTE SU JUVENTUD HIZO GUARDAR 

EN UNA CAPSULA CRION1CA, 
REFRIGERADA POR HIDRO¬ 

GENO LÍQUIDO, UNA 
CIERTA CANTIDAD DE 
CELULAS GERMINALES 

...LA FECUNDACION DE UNO DE 
SUS OVULOS SERA TAREA SENCILLA. 

NUEVE MESEIS DESPUES DE LA 
INSEMINACION SERA LA FELIZ 

SERAS MADRE DE UN 
VARON QUE TENDRA 

5AN6RE DE MI SANGRE Y 
SERA UNICO HEREDERO 

DE MIS BIENES. 

FIERRO 



NO TUVE MAS RE-MEDIO QUE 
ACEPTAR SUS CONDICIONES. 

EL MALDITO VEJESTORIO HABIA 
CUIDADO TODOS LOS DETALLES HASTA 

UNA CUIDADOSA SELECCION 
GENETICA DE SU ESPERMA QUE 

ASEGURABA LA SEXUALIDAD 
MASCULINA DE NUESTRO 

s HIJO. 

EL TESTAMENTO DE 
TU PADRE NO ME DABA 
OTRA ALTERNATIVA. 

SOLO SIENDO MADRE DE 
UN HIJO SUYO ACCEDERIA 
A otros BENEFICIOS QUE 
o- ut uNA MAGRA PENSION 
MENSUAL DESPUES DE 

SU MUERTE... 

SEMANAS DESPUES ME ENTERABA DE LAS 
VERDADERAS INTENCIONES DE TU PADRE... 

CUANDO EL VIEJO MUERA 
PODRIAMOS HACER DE E5TQ5 

TU MARIDO NO MORIRA. 
NO AL MENOS ANTES DE 

NUE5TRA PROPIA 

¿NO ENTIENDO. 
TU MISMO HAS 
DICHO QUE LOS 
SISTEMAS DE 
SOPORTE VITAL 
ARTIFICIALES 
NO LE DARAN 
MAS QUE UN AÑO 
DE SOBREVIDA <1 

TIEMPO MAS 
QUE SUFICIENTE 
PARA QUETU 
HIJO NAZCA... 

... LLEVAS EN ELVIENTRE 
EL PASAJE DE BUNSE DE HOZ 
HACIA UNA SEGUNDA EXISTEN¬ 
CIA . UN HIJO COMUN, GENETICA¬ 

MENTE COMPATIBLE , DONDE 
TSANSPLANTAR 5U CEREBRO 
SIN PROBLEMA DE RECHAZO 

¡NMUNOLOSICO. 

EL TAMAÑO DE LA MASA 
ENCEFALICA DE UN RECIEN 

NACIDO ES IGUAL AL DE UN ANCIANO. 
LAS NEURONA5 NO SE REPRODUCEN. 

EL CEREBRO NO CRECE EN VOLUMEN 
CON LOS AN05. SOLO AUMENTAN LAS 

ÍNTEREL ACIONES NERVIOSAS, LAS 
sinapsis. 

FIERRO 



CONOCIA BIEN A ^ 
TU PADRE 7 BABIA QUE 

JAMA6 ACEPTARIA EXISTIR EN UN 
CUERPO DE MUJER... 

W TENDRIA UN HIJO 
DE SU SANGRE . NO PODRIA 

DESHEREDARME NI TAMPOCO 
ATARME A 5U SEGUNDA VIDA 

COMO TE DARAS CUENTA 
ESTABA ATRAPADA V SIN 
SALIDA. 51 INTERRUMPIA 
EL EMBARAZO SERIA 

DESH EREDA DA AUTOMATI CA¬ 
PI ENTE . 51 CONTINUABA, ES¬ 
TABA CONDENADA A 

SOPORTAR TU PADRE HA6TA 
MI MUERTE 

PARA ASE EUR AR LA SEXUALIDAD DE TU HIJO 
DUPLICAMOS LOS FACTORES MASCULINOS 

GENETICOS DE BUNSE'DE HOZ. PENSABAMOS 
QUE AS! ANULARIAMOS LA POSIBILIDAD DE 

QUE ENGEDRARAS UNA NlfSA — 

te bVtJGt EL 3t-' ...NUO CMUIVUCAMOÍD 
ESTAS ENCINTA DE 
TRILLIZOS ,_D05 VARONES 

7 UNA NINA. 

...NO FUE DIFICIL CONVENCER AL DOCTOR 
MENGUE.LE PARA QUE GUARDARA EL ASUNTO 

EN 5ECRETO 7 SE COMPROMETIERA 
A DESHACERSE DE TI 7 TU HERMANO 

INMEDIATAMENTE DE5FUE5 DEL 
PARTO... 

ALGO FALLO. QUIZAS 
EL ESPERMA ESTUVO 

CONGELADO DEMASIADO 
TIEMPO. ES UNA 

fc NIÑA...7 ESTA 
CIEGA. >■< 

EL BASTARDO REACCIONO 
TAL CUAL LO HABIA PENSADO 

TTT^rnHTys* 

HERRO 



COMO TAMBIEN FUE UN FALLO 
MECANICO EN LOS FRENOS DEL 
AUTOMOVIL DEL DOCTOR MEN - 
SUELE LO QUE ME LIBRO DE UN 

MOLESTO TESTIGO... 

QUISIERA SABER 
Si TODAVIA DESEA 
CONTINUAR. CON EL ERO 

GRAMA Y EFECTUAR EL 
TRAN5 PLANTE 

CEREBRAL. ^ 

FALLO 
DS DEL 
MEN- 

} DE UN 

¿ MI CEGUERA, 
MAMA ACASO 
TIENE QUE VER 

CON T~. 

PIDIO TIEMPO PARA PENSARLO 
Y UN FALLO MECANICO EN EL 
CORATON ARTIFICIAL LO SOR¬ 
PRENDIO CON LA MUERTE 

MIENTRAS MEDITABA... 

LO DEMAS FUE SENCILLO. 
EL l ESTAMENTO 5E REFE¬ 

RIA A UN HIJO VARON y NO 
A UNA NINA CIEGA. M15 ABOGA¬ 

DOS CONSIGUIERON FACILMENTE 
QUE ADRIAN FUESE DECLARADO 

UNICO HEREDERO... 

DEBIA ASEGURARME QUE TU 
PADRE NO QUISIERA TRANSPLAN 
TARSE AUN A UNA MUJER 
BASTO CON UN LIGERO 
TOQUE DE BISTURÍ 

LASER... 
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L PREMIO A PERRAMUS. Casi 
^ como un regalo anticipado por su 
cumpleaños número 70, Alberto Bree- 
cío fue distinguido junto a Juan Sastu- 
raro con el premio rlommeD'Or, insti¬ 
tuido por la comisión "Cultura y dere¬ 
chos del hombre" sección Bélgica, 

ción artística (literatura, cine, historieta] 
que abordara la problemática de los 
derechos humanos. En 1986, en el mar¬ 
co de un festival de cine otorgó la Floro- 
me D'Or a la película 'II tiempo 
suspendido" de P, Godart, y en 
1987 e! mismo le fue concedido al uru¬ 
guayo Mario Benedetti por su obra 
'la primavera en un espejo 

roto . 
Perramus compitió con catorce 

obras, todas ellas editadas en francés, 
entre taque se encontraron 5angrede 
armenio de Yidal-Ciavé, La diva y 

Spiégelman 

; K (-Vi; 

en pie la pregunta 
sobre la historieta 
nacional, no 
pensada ya como 
una esencia, 
lo que sería absurdo, 
sino como 
un lugar de 
reconocimiento 
o encuentro. 
Porque nuestra 
historieta parece 
haber dejado 
de ser un café o 
un club, para 
convertirse en un 
aeropuerto 
internacional. 

por supuesto. Nueva York 
año cero y Bárbara (di¬ 
bujados por Juan Za- 
notto) salen en Estados 
Unidos. Yo terminó Nava- 
rrito con dibujos de Os- 
wai, para España, que 
continua la anterior Bue¬ 
nos Aires, tas putas y e¡ 

a todo el 
que gu fía 
y cfibuj íar 

« 

argent mt 
hacier refi 

15! 
i«t 

nuc 2cion oe 
pai a la Edí 
gai jd, y tien< 

ña, Italia y Francia y Caín 
■ i 

en italia, ambas con 
m ’ ,;í .-4— M m. ‘‘Y-- 

■M 
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m mutst ka r. ti 4 de mayo se inau- 
^ guró en la Fundación Banco Mayo, 
la exposición Dibujemos uno sonri¬ 
sa fftelrospedva de la historieta desde 
1800 hasta nuestros díosj. Los coordina¬ 
dores fueron Qsfuní y García, duienes 
contaron con la colaboración de Álifano, 
Libri y Accorsí, y lograron reunir entre 
originales y fotocopias una muy intere¬ 
sante selección de obras de diferentes 
épocas, En pandes que siguen un estric¬ 
to orden cronológico encontramos desde 
tapas e ilustraciones de El Mosquito> 
Don Quijote, Caras y Caretas, la 
evolución de Patoruzu desde sus co¬ 
mienzos (como Curíguo Ci/riguagukpa) 
traboj os de Lino Palacio, José Luis 
Salinas, Divito, Calé, ios obras de 
0e5terhe/d con Breccia, 5o/ano Ló¬ 
pez y Campan/hasta Juan Zanofto, 
Mofitemi, Deí Castillo y Oswafd, 
entreoíros. También hay un repaso de ¡as 
revistas subterráneas. Lo recaudado con 
la venta de! catálogo y el afiche se desti¬ 
nó o THEI /Fundación de Trasplante He¬ 
pático ínfantí/j. 

fb MUESTRA II. También en mayo, en 
^ la Casa de Santa Fe, se realizó la 
exposición de originales Albumor de 
hoy en Santa Fe". En ella encontra¬ 
mos los frdbajos de los humoristas í/le¬ 
mán, Mag/ianoy Víso y, como humo¬ 
rista invitado, Migue/ Repiso (Rep) 
recién llegados de Cuba. 

INTERNACIONALES! ESPAÑA: 
Norma Editorial agregó a su línea 

comic-book la miniserie en seis números 
Opium, personaje de Dante/ Torres, 
quien coordina un equipo de tres guionis¬ 
tas, dos dibujantes y un colorista, Nor¬ 
ma, juntamente con Muchnick Editor, lan¬ 
zó para el 7o Salón del Cómic de 
Barcelona (18 al 21 de mayo) Maus, 
de Art $piege/man. Ediciones Forum 
publicó las más que interesantes-series 
Excalibur, de Claremont, Davis y 
Neary y La Patrulla X contra los 
Nuevos Titanes. MAL/A: 
Aquí también ha comenzado a desatar¬ 
se la fiebre del comic-book luego de que 
la revista Corto Ada/fés publico Dorlc- 
nightf Roni, Elektra Ássasin; ahora 

o lia ia continuación de Big 
* Rag, con guión de Car- 
i tos Albiac. Mark Kane 
* detective en Hollywood 
S con textos de Listón Hc- 
§ warcf, se publicó en Es- 
£ paña e Italia. 
§ Juan Sasfurain, 
s además de Perramus (ver 
£ columna) participó con 
^ Alberto Breccia, en un 
ó libro de historietas edita- 
g do en España sobre las 

relaciones norte-sur. Con 
A varios dibujantes está 

preparando un volumen 
sobre la colectividad vas¬ 
co ambientado en la Ar¬ 
gentina. 

Gustavo Trigo di¬ 
bujó la policial Manigua, 
con guión de Carlos Tri¬ 
llo, para Italia. Trillo 
también está escribiendo 
Fulú o la mala suerte (con 
Risso), e /rís/j Cortee, 
con Carlos Meglta, 
para Italia, ademas de 

mismo 
uionando El 

Ñoé, El televisor, con 
Solano López y Zeit 
Profekt, con Al arce/o 
Rodríguez. 

Alberto Breccia 
a exitosa esta i El 

novela 
El nombre de la rosa. 
Además de Perramus se 
está publicando en Euro¬ 
pa y Estados Unidos su 
obra anterior. 

Ciruelo, cuyas tapas de 
FIERRO recuerdan nues¬ 
tros lectores, están reali¬ 
zando tapas de libros. 

Leopoldo Dura- 
ñona está editando en la 
estadounidense D a r k 

uiones 
ademas de 

preparar una nueva histo¬ 
rieta con el artista catalán 
Jordi Bernet. 

Los hermanos Car¬ 
los, Enrique y Ricardo 
Villagrán están hacien¬ 
do ei entintado para va¬ 
rías series estadouniden¬ 
ses, entre ellas Batman, 
Star Treck y Evangeline. 
n i * mmi ' I - I!. 

vicn y i*onnors, que se 
publica en Italia, y ciue e¡ 
director argentino Raúl 
de la Torre tiene interés 
en convertir en serié de 
televisión pafa vender a 
E u ropa. 

Roberto Mandra- 
fina, a quien le hicimos 
una nota en el último FIE¬ 
RROdibuja Cosecha 
verde (con textos de Tri¬ 
llo) y La vuelta, ¡unto a 
Enrique Breccia y con 
guión de Ricardo Fe¬ 
rrari. Juan Giménez 
terminó Leo Roa y con el 
guionista italiano Dat 
Praestá preparando una 
historieta policial. 

Muñoz y Sampa- 
yoprosiguen con la saga 
Alack Sinner, que se pu¬ 
blica en Europa y en Esta¬ 
dos Un-ídos, donde ya 
hay una revisto con su 
nombre, Oswat está di¬ 
bujando 
est, con guión de Yaqui 
(Patricto Mcgougb) 
destinada a Italia y Espa¬ 
ña y ha iniciado para lía- 

Robín Wood esta publi¬ 
cando en Italia Dagom. 
Savarese, Kevin, Díck 

Norman, Chindit y Hele¬ 
na. Esta última se ha con¬ 
vertido en una serie de 
televisión'. Juan Zanot- 
foestá publicando en Ita¬ 
lia Crónicas del tiempo 
medio (guión de Emilio 
Balearcej y dibuja el 
cuarto episodio de Peni¬ 
tenciario, con guión de 
Barreiro. 

Este es el panorama 
de la historieta que ios 
argentinos están hacien¬ 
do para el exterior y que 
responde en general a 
gustos, pautas y necesi¬ 
dades de ios mercados 
compradores. 

v-T, rp “ L 
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y la seducción lo siniestro 

líeos 
siameses tullidos que sólo saben repetirlo 

que escucharan y mirar con sus ojos es¬ 

trábicos. los esqueletos contrahechos de 

los otros. Esto les produjo risa y lo hicie¬ 

ron espectáculo. "Aquí están mis muño¬ 

nes , se llamó el engendro. Después de 

todo, el jorobado siempre fue !a figura 

más seductora de Notre Dame. 

Sus personajes (maestras. French v 

Beruti, madres, músicos tecnos, alumnos 

de excursión, enamorados telefónicos) 

explotan en todo lo que tienen de mons¬ 

truoso a través de una gestualidad hierá- 

tica y un discurso monocorde montado 

sobre la frase hecha y el lugar común. Son 

como un par de psicóticos puestos a paro¬ 

diar velozmente sus memorias y a ellos 

mismos. El efecto es atrapante e identifi- 
catorio. 

tuvieron su parto prematu- 

ía en que Carlos Belloso (26) 
“La idea es romper los casillero 

formales de expresión —dicen—. Soste 

ner la frase y el gesto en la rigidez ] 

después romperlo, con palabras que s< 

íugan y la monstruosidad colándose po¡ 
todos lados.*' 

—Ustedes hablan de sí mismos ape 
lando a una estética que los p 

—Hay un distanciamiento 

ten de evitar la obviedad de la 

explícita. No hay soberbia 

ro ei mismo 

y Damián Dreizik (22), fueron rebotados 

en el ingreso al Conservatorio Nacional 

de Teatro. Emborrachados de lamentos 

descubrieron que, aún sin conocerse, ha¬ 

bían compartido a la distancia otros fra¬ 

casos y que una misteriosa cadena de 

similitudes los emparentaba. Intrigados 

por las semejanzas, escudriñaron sus re¬ 

cuerdos y encontraron los mismos mons¬ 

truos y las mismas voces que los habían 

atormentado desde que nacieron, miste¬ 

riosamente, con distintas madres. 

one a; «era. 

que pre- 

opínión 

aunque siem¬ 
pre el teatro tiene algo de eso. Lo que 

hacemos es autobiográfico, es un código 
de humor, aunque sin gracia en el sentido 
estricto. 

—Ustedes trabajaron en el Parakul- 
tural y el Foro Gandhi. ¿Qué importan¬ 
cia tiene la elección de los lugares? 

—Una vez nos subimos a un colecti¬ 

vo para actuar y nos tomaron por locos. 

Fuera del escenario, lo nuestro resulta 

inquietante, pero finalmente no pasó 

nada porque el colectivero se reía y eso 

tranquilizó al resto del pasaje. En la calle 

Florida sucedió algo parecido, porque 

aunque ahí hay de todo, nosotros seguía¬ 

mos siendo extraños. Hay muchos lugares 

interesantes para trabajar, ya sea un tea¬ 

tro o una pizzería, nosotros no descarta¬ 

mos nada. Ahora tenemos ganas de hacer 

algo en la City con el asunto del dólar. 

—¿Siempre trabajan los dos solos? 

—No, Los Melli ahora son como una 

zona de trabajo, donde es posible coinci¬ 

dir con otra gente ya sea para hacer tea¬ 

tro, música o video, siempre desde una 

estética determinada. Además, cada uno. 

tiene sus ideas particulares. 

—Finalmente, ¿pudieron estudiar 
teatro? 

—Así es, egresamos de la escuela 

municipal, y ahora somos actores munici¬ 
pales. 

Atravesando las imágenes escolares 

y los vahídos generacionales frente al tan 

bastadlos mis- mentado abismo, llegaron 

mos y se vieron deformes. Como un par de 

Fabián Polosecki 

■iX'v.ÍV 



El barrio Flores sigue siendo la cuna de buenos grupos. Nicotina es. Reconocer influencia de las grandes oandas, aunque prefieren no 
justamente, unode ellos, Lo forman Aníbal Saurral (voz y guitarra), Javier encasillarse en ningún estilo. “Percibimos que en todas fas comentes fray 
Casazza (guitarra), Néstor Za ngoni (bajo), Fernando Beretta (batería), coses que nos gustan y cosas que deresíamos. La idea es enriquecerse con 
Gabriel Peter Gómez jsaxo) y Pablo Amoedo (teclado), quienes a media- tos distintos aportes que recibimos", dicen ellos. Por anora son una genuina 
dos del ‘87 se juntaron y, experimentación de estilos mediante, llegaron a su banda de garaje que aspira a llegar ai cisco. Somos una pandí -se 
actual sonido, que definen como "un pop bien duro, moderno, que intenta excusan- íraonamos como grupo y así es como componemos nuestra 
llegar directamente sin frialdad ". música. En lo nuestro /iay muc/io de intuitivo y sentimiento, en eJ sentido del 

Nicotina viene cumpliendo los pasos lógicos de todo grupo oue empie- placer que nos produce locar.'/ sin olacer, 'no tiay rock." 
za: tiene un demo grabado que ya fue difundido en diferentes radios y 
recorren el circuito habitual de pubs donde el rock es bien recibido. ¿¿BefOz * _ J. ,v 

'/‘L/ 



r IRÍA CON GUSTO. MAB^ 

TRO.,. PERO TENGO E$ACI¬ 
TACIÓN DEL TRI3UMALDE 

SLUCCA.NO QUISIERA BUSCAR 

¡ >XM£ PROBLEMAS..._A, 

/''MUYBlEN, X 
'PRESENTATE ALTRI - 
3UMAL.TE QUE CARA 5 
yWA’S TRANQUI - 

LO. 

MAESTRO... 

TIENES QUE 

CO/A PRENDE! 

fe. ME... > 

X TE COIA - "X 

ARENCO iV\ur PIEN. NO 

INSISTO. HAZ LO 

QUE QUIERAS. 

11 J,\ É 
p-i -1 

¡liM 

NO TE ENFADES,MAES¬ 

TRO. Al MENOS. DESPIDA 

z^MONGS COMO BUENOS 

m> ~ AMIGOS. ^ k 

ALM£- X 

NOS, nwe OTRA 
OPORTUNIDAD... 
PUEDE SER. 

|k C2U E..ÉJ.<Sf 

NO SOY YO 
QUIEN SEBE DAR¬ 

TE OTRA OPORTU • 

ÑIPAD; ERES TÚ EL 
QUE DEBES PARTE- 

LA... YO YA HICE MI 
PROPIA ELECCIÓN 

NO INTENTES EN- 
h f/ POSARME LA S 

[RESflONSABILIDA- 

DES QUE NO HE- 
, 'X%NES LA VALENTIA 

Pe X- XDE ASuM IR. 

Y AHORA, ENTRA EN 
RAZÓN. VETE A VER A TU 

PRODUCTOR Y DÉJAME 

TRANQUILO* YA MS HICISTE 

PERDER DEMASIADO 71EM - 

FO. ADIOS, ME VOY... a 



TENIA YO CUATRO O CIN¬ 
CO AÑOS-O QUIZAS SEIS- 
OJANCO MI ABUELA ME PE- 

PIA QUE LA ACOMPAÑARA 

IBAMOS A 
Visitara una pe 
S US AMIGAS, LASE 
ÑORA ©ORA LEV!, 
QUE VIVIA EN UNA 

[k VIEJA CAÍA ... 

SE LLEGABA A 
rESA CAÍA POR UNAESCA 
LERA PE M APERA, LLAMA- 
PA ANTIGUAMENTE "LA ES¬ 
CALERA EXTRAVAGANTE" O 
LTAMBIÉN.'lA ESCALERA 
ÜfiíV TURCA"... 

r lA SEÑORA BORALEVI 
ME DABA UNA PELA PILLA, 
UNA TATA PE CHOCO LATE ES 
PESO Y CALIENTE Y POS 

l GALLETAS SIN SAL QUE 
K. NO ME GU STABAN jk 

napa... _^áá 

FIERRO 



^rr.-1 
1 ■ a 

LUEGO, LA ABUE¬ 
LA Y ella se sentaban 

Y JUGABAN A LAS CARTAS 
Sonriendo y murmurando 

FRASES INCOMPRENSi - 
SLÉS PARA Mi'.. 

DE MO - 
DO oue NO ME QUE^ 

DABA OTRA COSA <3U£ttA; 
CER( QUE PASAR MINUCIOSA' 
MENTE REVISTA A CADA UNO PE 
U» CIEN MEDALLON ES COLGA - 
POS EN LA PAREP PE TERCIOPE¬ 
LO ROJO OSCURO, OUEMEMIRA- 

\ BAN PESDE gu dvALQ DE VIORJO... 

1 

Z. 

'tí 
■ • -i 

. f ! i 
\ 4 

*• I 

DIGO CPüErt 
MIRABAN, PORQUE LOS 

S TENIAN U NOS 
TOS DE SENORESMUY SERIOS CON 
EL UNIFORME DELOS HABSBURGO, 
Y DE RABINO? CON FINAS TRENZAS 
NEGRAS Y SOMBREROS DE ALA AN - 
CHA, Y PARHClA GUE TOPOS 
ME MIRABAN CON UNA 1N 

DISTEN CIA RAYANA EN 
IN DISCRECION. 

ALGO TURBADO, ME 
IBA A LA VENTANA DE LA CO 

OfviA Y MIRARA HAGA ABAJÓ1. 
UN UJGARLLENO DE HIERBA 
CON UN BOZO RECUBIERTO 

DE HIEDRA.,, 
4 * 

■ i 

;;V' ¡ííjA LtN 

r ESTE LUGAR. 
TENIA un nombre 
PATIO SECRETO, LLA 
\ MACO DEL ARCA- 
rv. NO. . ^r¡\ 

T -jí^^CfiOA PUER- \ 
jy^TA 56 ABRÍA GRACIAS A UNA^Í 
f PALABRA MAGICA: EL NOMBRE DEL 
CADA UNO DE LOS DEMONIOS. AUN 
RECUERDO esos terribles nom 
BRES! 9AM HA, MAWET, A$H - 
\MOOAh fiUAH, KAADeYA ■ 
%/*fi &HBRETTA, Já 
I MAMAN. 

fifi FIEOao 

PARA LLEGAR HASTA 
ÉL, HABIA QUE 
TE PUERTAS, CADA UNA DE LAS^I!|!ffl¡||^ 
cuales tenia grabado el ÜBBffllKfli 
NQM3R6 DE UN $HEP: DEMO - WffnUlJ 
NIO DE LA CASTA DE LOS $HE- /íj í-: 
DIM,OUE FUERON ENGENDRA vfoíWRPflillf 
DOS POR ADAN, CUAN DO FUE Jf||jl|'|¡ÚLwm 
SEPARADO DE EVA POR SU 
^^TÓDE DESOBEDI©Jj|^^^^HMlí 

f;r 
Jft. 

vm' 
m '■ 

OUE UN DIA LA SEÑORA 80 - 
RA LEVI ME COGIÓ ñOR LA MANO" 
r ME LLEVÓ HASTA EL PATIO SE 
CRETO, ALUMBRANDO ELGAMINO 
COM UN MENORAH1'- EL CANDELA¬ 
BRO de los siete brazos - Y 
CADA VEZ QUE ABRIA UNA 
PUERTA, APAGABA UNA 

VELA... 



LA DEMORA JU- ^ 
Y OÍA ME HABLABA DE Y 

( TOPAS ESTAS COSAS Y 
RESPONDIA A MI5 PRE¬ 

GUNTAS. LUEGO,ABRld 

UNA PUERTA EN EL FON OO 

DEL PATIO YME HIZO EN-, 
TRAR EN UN CALLEJÓN/ 

LLENO DE HIERBAS j£¿¿ 

MU Y A UTAS •.. Q¿\ 

r EL PATIO 
//cSTASa lleno DE ES d'~"^OV 

/CULTURAS V GRAFRTt'. UN REY 

CON ARCO Y FLECHAS CABALGAN DO 

SOBRE UN DIOS, UN RECIEN NACIDO, 
UNA CAZADORA TAMBIÉN CON ARCO Y 

N FLECHAS, UNA VACA CON UN SOLO 

^—^OJO, UNA ESTRELLA DE SEI 

PUNTAS... 

^TL UN O RCULO TRA - 'Ti? 
YTAPO EN EL SUELO PARA HA-' 

CERSAÍLAR SOBRE ÉLA UNA JO- 
V EN CHA OESN U DA, LOS NOMBRES 

i DE LOS ANGELES CAIDOS, SE - 

-WmEJANTES A LA IRA DE Y 

DIOS • SAMAEL/SA- J 
VtAEL, AMABfEL... J 

LA SEÑORA JU - Ntó 
y OÍA ME H-ADLABA DE Y 

( topas estas cosas Y 

RESPONDIA A MIS PRE¬ 

GUNTAS. LUEGO.ABRlO 

UNA PUERTA EN EL FON OO 

DEL PATIO YME HIZO EN-, 

T«AR £N un callejón/ 

LLENO DE HIERBAS jfY 

MU Y A LTAS ■ • • jíY Q¿\ 

^lJJCuí 

,7,., o UE CONDUCIA A 

POTRO (JUGARMARAVILLOSO?4 

MUCHO DESPUÉ5, VOLVI A VER 

UN LUGAR. SEMEJAN TE, LLENO 
\DE FLORES, EN UNA CASA DE LA 

ffW JUDERIA PECORDO&A...A 

^ RECUERDO 
QUE EN EL PATIO SECR£?\/ 

TO HABIA UNA SEÑORA ^ 

muy guapa, siempre po- f* 
DEARA PE NtNQS V DE U 

ADOLESCENTES... yYj 

GANTE9CA MARIPOSA, HE - 
CHA DE TROZOS DE VIDRIO 

■4c..LA GNOStS \ 
/APARECIA OOÍAO UNA 
fuente inagotable 

DE SAB1DU Rl'A, (3UE 
OFRECIA TODO LO 

i OuE UNO DESEABA 

\ EN MIL REFLEJOS i 
\ DE COLORES VA-/. 
\ RIA DOS... / j 

[\\U\ftvipg>pt^ estoscos 
jA^UÍY^PATios unidos po r elc/^n. 
¿¿M^LLEjdN OCULTO, LLAMADO "PASA-\ 
vje estrecho de la nostalgia1; GONSTI - ' 

TUÚW EL CENTRO FABULOSO DONDE SE FUN 
Dl'AN DOS MUNDOS SECRETOS; UNO PROVE' 

^lENTE DE LAS DISCIPLINAS TALMÚDICAS 

\Y OTRO DE LAS DISCIPLINAS FILOSOFO / 
\cas ESOTÉRICAS JUPEO - GRECO- X 

ORI EnTALES ,,. 

flEStRO 



. r 

TocoesTe^L^/Js 
laberinto de esca-^? 

Aleras, calle jomes, pa- ^ 
TIOS y RINCONES se LLAMA 
&A "HARÉN PE LAS SELLAS 

v (PEAS7 O TAMBlÉN;"HA- 
'V pín oe los he- ^Sá 

SREOS'J. .VÉM 

MIST EN ÉSTE 
y SlTlOMARAVILlXK- 

50, YO JUGABA CON 
LOS N¡ÑOS JU DIOS, A 

QUIÉNES GUSTABA 
CONTAR LO SUCEDI - 

DO EN IOS TIEMPOS 
ANTIGUOS Y ESCA¬ 
LAR LOS MUROS DE 

LOS RECINTOS PRO/ 
. HlglPOS. / 

r ademas, 
LAS CHICAS SE SONO 

REIAN CON PICARDIA 
EN LA SOMBRA DO¬ 
RADA DE LOS DES 

^ VANES... M 

i 

rrrrrrm 
FUERON ELIASES 

r LASQUE MEH1QERON \ 

VER POR PRIMERA VEZ LOS 
\3fíAXA$ DE BASltlDÉS, LOS 

‘LAS SERPIENTES CRUZADAS 
Y LA LUNA - Y LOS DIBUJOS 

vDEMSNANPROVÍA- ¿ 
TUR. NI ÑO„ 

' EN ESTOS // 
•yf DOS PATIOS, ESCUCHÉ "x.T 
G-OS nombres oe simón sl ' 
MAGO, MAN!, ORÍGENES, 
ARRÍO, YA L£NT!NO JUSTINO 
CARPÓCRATES, BPIFANIO, 
\TE07UUANOj AGUSTIN, tff-J 

^ PAT/A Y TANTOS OTROS S\A 

r&i'M?* 

J r Y TAMBIEN OI HA' ^ 
í f BLAR ROR VEZ-PRIMERA 

DE LAS CLAVICULAS DE SA 
l| l(V LOMÓN Y PE LA ESME - 

RALDA PÉ SATA - z' 

IIItTÍTmÍ 

24 fierro 

EvO. -OU6 SEGUN oCXilLUÍ 
/TRADICIÓN HERMÉTlCAAÍÍll'j 
l£ ha&riA caído DE |_A 'J / 
FRENTE, PARA LLEGARA SER J ■ ( 

, EL SIMBOLO DE LA "CIEN -/[\I 
V CIA MALDITA11 ENTRE /' íj 

\LOS HOMBRES. y\ ¡, | 

flV'ii.ii.i,1// 



/ PARA 
ABRIR., 

HAY QUE TI 
RAR DELA 
CLAVIJA.' 

FIERRO 



CON LA HOPA QUE ES, SEGURO QUE 
HJ>. SE HABRA'MARCHADO fA PE VE - 
KEOA„. O TOCWVl'A 

PUEDS-ESTAREN... /_ Vl¿ 
\ 

n»so 
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V COMO s > 
AiviCA &A %—' \ 
MC22A?fe^/ \ 
urcutTA ■) ry cK»4rL'-£ 
■ ^AfGüAO KDKD, 

LO IGNORO ^¡QO£ 
KÓKD^P^O £gtü; 
lcsnia íe-tieeeA v 

'T&Aí'OfHSACiOM • • • 
g£\/eQU£lAPC 
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roy^euvé 
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PAS^ge 03g, 
uo. A (As mr . 

¿abamba i Que paso \ 
MEJnrA? oueeátASA V 
hAcievico bki eusuao ? 
s^se que no m£ agjJrco 

0£ NAQA ? LO ÜLÍÍMO 
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ESTE A R 
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La Ciencia ficción sera vista desde aquí, 

desde este Hemisferio Austral 

que también forma parte del planeta/’ 

Héctor Germán Oe^teitieid 

"Mientras estaba 
en el aire, barrí con 

• el lanzallamas la 
primera fila junto al 

río. Parecían ser 
construcciones 

de madera, de modo 
que era el momento de 

iniciar una buena 
fogata. Con un poco 

de suerte algunos 
de esos almacenes 

contendrían petróleo, 
o incluso explosivos. Al 

tirar, los lanzadores 
sobre mis hombros 

arrojaron dos pequeñas 
bombas a un par de 

metros a cada lado, pero 
nunca vi el resultado 

pues, justo en ese 
instante dio en el blanco 

mi primer cohete, 
con ese brillo . 

inconfundible —si 
uno lo ha visto alguna 
vez— de una explosión 

atómica (...)" 

*1 9WVN miNltlN {EDA, 1907- i 9881 
suppís, el escritor de CF más popular e influyente, 
r había vendido 40 millones se ejemplares de sus 
5S. tn So Argentina, en cambio, nunca fue un autor 
Julón como mi colegas Braobury Ásimov o Ciarte, 
.asió escritor no se le recanocegran casa; apenas 
íligente síntesis de Ig jerga popular (“áraig'’) y de 
s científica ai servicio de una fecunda imaginación 

Sus novelas primerizas, especialmente tos de- 
s at público juvenil a veces gozan derítmo sos*’ 

qúietpi» demostrado pascÜol 
son capaces desacnncarse por las de? 
menos de un 10% dé los que inqres® 
soportarlo, aprobarlo, o sobrevivirlo, 
resfefene derechoa vota r y ser electo.. 

:/;/■ ► 

tler. Si analizamos con rigor su iónica narranva y estilo 
mm bailamos más que"deficiencias. 

la popularidad aue goza en e! Norte (y la correíati- 
i impopubfidád m e! Sur) es másfóál explicaría por su 
Écteí de Voeemo intérprete de la visión del mundo 
¡í pueblo norteamericano; no la ideología manifiesta, 
ctaí (aunque a veces coincidan en un s/nceramie-nto a 
Reaganjsmoen 'la vozde lasque no tienen voz", esta 
adera def escritor con su pueblo tiende, necesariamen- 
c producir íssuiiodos cpfnbiantss/ambiguos o contra- 

dorios, según los vaivenes históricos o tos sectores 
erpreiados. Pero cuando d poebb-nuíriente es el que 
ismó el último y más poderoso Imperio económlco- 
lico que registra la historia, con secundad el resultado 
aplastante,: % 

% 'lógica deí Imperio” norteamericano carece de 
ideólogo masivo. Ese papel lo desempeña un escritor 
ciencia hcción; Beiniein. (mediante ¡g misma ficción 
rrafivG. Su expresión rnásdepurada -analizar el con- 
40:08 la obra heinteiníana, con sus idas y venidos. 

ers . 1959. premio Hugo 19ó0j. En ella 
una Mira utopia militarista, logre Has- 

te nórteamericGnismo para concebir un 
o de sociedad universal {terreare} basa- 
s militares norteamericanos, 
espartana fracasó —piensa Héinfem— 
a de castas de nacimiento; el ateniense 
ceso de discusión democrática; el roma- 
or el extenuante sistema de servidumbre 

es 
servicio Siitai 
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as son. otras. 

; EIV LA FERIA del libro buhó Jtó 
pl* ~ítv J'fira un (rielo de con.ierenri.us y 
bmeleíj .sobre í¡Eerntma laótfotifíá. rn- 
rando ia CF en la mesu del Í9 «le abril, 

lomle sé expuso sobre ;#JÍi& gemros 
¡fines: lo fmUekdy la CF”üern» que tal 

<'z desarrollemos en una futura entre- 

€ACyF, §m 

itrgetirma ( v moco de ámbito nano 
sigue activo y bullente. I^o sólo 
bis premios Más Allá, 1+ólelim‘s ínfo 
tivos. 'biblioteca circulante, actos c 

•.■■ ■• "• ■ ■ ..’ V. : .!.!]. . ‘ • . 

rales, promoción dé íanzines y d< 
reéÉenteménlé recibió la ineorooci 

sSívít: 

en pleito del grupo histurieirro Fuadro- 
íiaulas, con el inefable >‘U'ci<píém'’ a la 

cabeza, y va se planifican .actividades 
conjuntas 

tanto dure t 
aietarganuen 

ü i o M «,ti o 5 

Verba! 168? 

primer mime 

verano y 
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NO LO HAGAS* 
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^ es u/va ñlpga 
UERMOSA? PftPt, $ON 
todos, muy &uervos 
ficsuí y mb ciuiexe/U 

MUC'HO w > 

r m y buscamos ^ 
FRUYA COAj ¿.OS Ce"- 

/vws ajíajos/ o met Y 
flores eoj e¿. valle 

Ss^ azul ^ 
fl»/OS Af/0//< 
5MMY 
ÓiQUEU? C ACCIONE? 

... DESPUES 
DE COMER 
JIJEAMOS Y 

CANTAMOS 

ACCIONE! 
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^icQUE MIERPA 
e&nrn haciendo 
CONTROL. P/¿ 

¡i ELLA AJO POBOS 

MAMA PANDA 
a cria:;, res 

TENGO 
MUCHOS 
AMIGOS 

WO LO UA&PiS 
. POR FAVOR 
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EL CHAMAN DORMIRA 
HASTA RECUPERAR 
LA ENERGIA PERDI¬ 

DA al rechazar 
EL PEUGRO. 
LOS ALDEANOS NO 

SALDRÁN DE SOS Ojp 
ZAS PARA NOPER- 

cada cual, pelea 
CON LAS ARMAS 

QUE TvtUE A MANO, 
V EN LA GUERRA TOPO 

VALE ...COMO EN 
^ EL AMOR. 

i'.v.ViWi 
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51 el paso del cinematógrafo al cine se 
realiza con Griffith y su "manifiesto- 
resumen" es Ei nacimiento de una 
Nación [ 1 915), debemos rastrear aho¬ 
ra qué situación imaginaria hace posi¬ 
ble este traslado; es decir: ¿qué es aque¬ 
llo que nuestro autor recibe—de alguna 
manera-— como situación cultural? 

Creemos que es por demás notorio 
que Griffith trabaja, desde el vamos, 
con una situación resuelta en ei imagi¬ 
nario colectivo norteamericano: la asi¬ 
milación, la reconversión metafórica de 
los espacios abiertos en sus diferentes 
vertientes, "gestos" o posibilidades. El 
paisaje natural o "salvaje"; lo rural- 
agrarío-campesino; todos estos esta¬ 
dios físicos ya habían sido reconvertí 
dos en situaciones de.ficción, asimila¬ 
das o, si queremos, "sublimadas" por el 
traba o cultural de sus antecesores. 

E norteamericano que, recuérdese 
siempre, literalmente se piensa, postula 
y se nombra como "americano", se 
sintió, temprana y trágicamente separa¬ 
do de Europa. Hijo bastardo y deforme, 
criatura pesadillesca de ¡os sueños de la 
razón. leyó también, muy temprana¬ 
mente, el dictamen del padre-patrón de 
la Razón europea, el funcionario Hegel 
quien sentenció: "América es innecesa¬ 
ria a los fines del Espíritu". Es decir: Ño 
te necesito para mis fines que ya han 
cristalizado en la sede de la Razón, 
Europa; si alguna vez poseí aquella 
tierra fue con la urgencia de una vitali¬ 
dad desbordante y que no encuentra su 
cauce, como el vástago de una ilustre 
familia que se da una vuelta por ¡os 
barrios bajos o visita —noctur¬ 
namente^— el cuarto de la criada para 
descargar su exceso de fuerza orgáni¬ 
ca. El producto de tal incursión, entre 
exploratoria y borrascosa, es ese hijo 
que me presentan ahora, con los rasgos 
lejanamente parecidos a los míos, es 
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cierto, pero también con los aborreci¬ 
bles estigmas de una exaltada y momen¬ 
tánea lujuria. Tal bastardo exige mi re¬ 
conocimiento, pero es imposible, ya he 
edificado mi Casa, mi Ley y mi Orden; 
olvidemos, entonces, a tai hijo de la 
noche, deforme y pesadillesco y balbu¬ 
ceante, abandonémoslo a su suerte... si 
es que tiene alguna... 

Tai apéndice pesadillesco y noctur¬ 
no de la patriarcal Europa se sintió tem¬ 
pranamente desheredado, abandona¬ 
do a su suerte y a un destino que, para 
decirlo tímidamente, se presentaba de- 
solador; pero, si como todos sabemos, 
la inteligencia es el arte de salir de las 
situaciones difíciles, y si la inteligencia 
unida a la imaginación es la que crea el 
Mundo, todo mundo, cualquier mundo: 
el tuyo, el mío, el de un tercer lector que 
ahora lee esto; si esto es así, realidad y 
deseo, Voluntad y Representación, eco¬ 
nomía y exceso, azar y necesidad —pa¬ 
ra ennumerar algunas metáforas de lo 
Mismo—, si todo esto es así, repetimos, 
América se hizo cargo de tal pe- 
sadiilesco destino, es decir: se nombró a 
sí misma como el territorio de lo desme¬ 
surado, lo irrazonable, lo monstruoso, 
lo imposible. Como clásico bastardo se 
dedicó a erigir una vida ex-céntrica y 
reprensible frente a los dictados del ra¬ 
zonable Padre; probaría con el pecado 
de ¡a soberbia su lugar en el mundo; al 
cerrársele la puerta entraría por la ven¬ 
tana; más aun, se vengaría'para toda la 
vida construyendo suntuosas pesadillas 
para proyectarse en la casa a la cual no 
se le permitió el acceso... 

POE-ETÍCA 
Si hay un hombre y un nombre que 

se presenta de inmediato cuando nos 
ubicamos en tal situación imaginaria, si 



hubo un destino que fuera emblema de 
tai estrategia, el primero que surge es ei 
de Poe. En vida y obra (que en su caso 
será inextricablemente lo mismo), Poe 
ensaya y conquista este lugar negado; 
también lo “inventa", claro está, y esa 
invención —creemos— proyecta, una 
imagen especular, "doble": el abismo y 
el encierro, el lugar abierto y .el lugar 
cerrado, el vértigo y la claustrofobia. 
Siempre se recuerda con insistencia la 
obsesión de Poe por el "entierro prema¬ 
turo", por el "emparedamiento", e! 
nozo y el péndulo y ía ciénaga que se 
raga a los Usher y a su casa, pero se 

olvida {y este olvido no es casual, como 
nada en este mundo) su simétrico ava- 
far: el escalofrío por el paisaje, el terror 
a los espacios abiertos y desconocidos 
(el mar en Gordom Pym, en el relato 
encontrado en una botella); la llanura 
que rodea la casa de los Usher no es 
menos monstruosa que la mansión. Este 
doble terror muestra claramente cómo 
ese mártir-catalizador que fue Poe resol¬ 
vió imaginariamente esa situación de 
desvalimiento del joven americano fren¬ 
te a Europa: la convirtió en metáfora 
(desvio: el mismo que toma el narrador 
para llegar a la casa de Usher). 

Si no podemos extendernos en este 
lugar sobre este punto, invito o mi lector 
a seguir la huella de este sendero imagi¬ 
nario, cabreando este tópico en Hawt- 
horne, Meíviile, Mark Twain y Crane, 

Tenemos, entonces, que, hacia ios 
primeros años de este siglo, Griffith te¬ 
nía despejado el terreno imaginario, en 
el cual, sus antecesores, trabajaron me¬ 
tafóricamente la asimilación del espa¬ 
cio abierto, la incorporación simbólica 
del territorio llamado América, ese lu¬ 
gar que no existe, ese no hay tal lugar 
que nombra la Utopía. Ese* lugar es, 
entonces, el de Bi nacimiento ae una 
Nación... y del cine, pesad¡Ileseo 
procedimiento narrativo que se des¬ 
prendió de su lastre técnico: el cinema¬ 
tógrafo, culminación positivista de lo 
"Real" europeo. El lugar del Hijo fue 
entonces conseguido y concebido como 
una ^trágica aceptación de su "otre- 
dad", de su carácter de otra cosa. 

CABApATA INFERNAL 

El western es el cine norteamerica¬ 
no por excelencia, leyó correctamente 
Andró Bazin hacia 1 950. Pero los hijos 
de Andró Bazin tenemos que leer "más" 
correctamente tal postulado; e! cine es 
americano por excelencia. Pero un 
tema doloroso y molesto, desagradable 
incluso, ubicados en este lugar de! 
mapa, nos acosa y debemos declarar¬ 
lo: América es ese lugar que se decidió 
a ser "otra cosa", que se nombró, se 
celebró y se cantó a si misma (cf. Walt 
Whitman) como otra cosa; como pura 

absoluta y trágica diferencia ¿Pode¬ 
mos decir los argentinos lo mismo? ¿Po¬ 
demos decirlo con nuestra cíclica adhe¬ 
sión infantil a una Europa que nos ha 
mandado al infierno? ¿No ha llegado el 
momento de desembarazarnos definiti¬ 
vamente de ella? Porque si estamos en 
el infierno, una buena descripción del 
mismo daría buenos resultados en la 
formación de nuestro imaginario (tam¬ 
bién podemos llamarlo "conciencia", 
"ser"). Nuestro cine, para volverá nues¬ 
tro rema (pero ¿cuál es nuestro teme?], 
¿no ha trabajado, precisamente, dando 
ia espalda al paisaje del interior en 
sentido geográfico, para ocuparse del 
paisaje inferior en sentido psicológico? 
Tanta llanura, monte, valle,' prodigados 
en ios clisés turísticos ¿han servido para 
acunar espacios fílmicos es decir, para 
ocuparlos simbólica, imaginariamente, 

pone que territorialmente 
[o ¿no?). Quiero invitar a 

mi lector a que me escriba, comunicán¬ 
dome sus propias disquisiciones sobre 
el tema. 

ya que se su 
son nuestros 

LEJANA TIERRA MIA 
El western de América no debería 

haber dado lugar por estos pagos al 
Southern —como hace muenos años 
atrás apuntamos. Mejor aun ¿no deberí¬ 
amos haber acuñado nuestro "sureño" 
o surero? ¿Qué pasó? ¿Ese mundo, ese 
espacio, esa llanura es ancha y ajena? 
¿No hemos construido lo mejor de nues¬ 
tra literatura y de nuestro cine sobre la 
negación de los grandes espacios 
abiertos? La misma literatura gauches¬ 
ca, eregida por escritores porteños, 
además ¿es un tratamiento metafórico, 
o una incorporación simbólica del espa¬ 
cio abierto? ¿Hernández, Ascasubi, De 
Campo trabajaron en ese sentido? Cre 
enrtos francamente que no. Uno excep¬ 
ción, desde luego, W.H.Hudson que 
escribió en inglés, instalado en Londres, 
v "recuperando" la llanura allá lejos y 
hace tiempo perdida en los tierras de ia 
memoria... 

Lo^mejor de nuestro cine en las últi¬ 
mas déeaaas —pienso en Leonardo Fa- 
vio, pienso en Aristarain, en el magistral 
y desconocido Hugo Santiago— ¿ha 
podido enfrentar alguna vez --f¡[_ 
micamente— el espacio abierto de 
nuestro territorio? Sí, literalmente, no lo 
excluyen cuando deciden enfrentarlo, 
se muestran inseguros y hasta torpes; 
sus habitualmente precisos "encua¬ 
dres" parecen trastabillar cuando de¬ 
ben mirar la Uanura; por lo general la 
relegan en plano general y fente gran 
angular, a un distante marco de referen¬ 
cia, para sumirse de inmediato a sus 
seguros interiores. Recuerdo que estoy 
hoblcindo de nuestros mejores autores 
de films, de I os demás... bueno, deje¬ 
mos que los purifique nuestro olvido. 

L 
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...y ANTES DE 
COMENZAR LA 
CLASE DE HOY... 

...QUIERO PRESENTARLES 
UNA NUEVA COMPAÑERA.. LIMAN CUNNIN6TON 
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ACHATA POR FAVOR, 
PON AL TANTO A LA 
SEÑORITA CUNNIN0TON , 
SOBRE EL TEMA HISTO¬ 
RICO QUE VENIMOS DE¬ 
SARROLLANDO EN LAS 
ÚLTIMAS CLASES-.. 

FIERRO 



SI CiERRAS LOS OJOS Y TE 
COMCENTRAS EN LAS PALA¬ 
BRAS DE ACHATA, PODRAS 
TENER UNA VISION MAS... 
REAL DE LOS ACONTECl- 
MFWTOR 

HACE MILENIOS, EN SUMER, LA PRIMERA 
CIUDAD ESTADO DE LA HISTO'RIA, NA¬ 
CIO' EL CULTO DE ISHTAR, LA DIOSA 

HEMBRA 

DÉ 
MUJERES GOZABAN 
ECCldN DE LA DIOSA.,- 
SUS FIELES DEVOTAS.. 

ÜNÍCAS SACERDOTISAS.! 

...EL CULTO DE ISHTAR 
SE EXTENDIO' A 
LW LAKbO DE 
TODA LA 
EXISTENCIA 
DE SUMER 
PERO NO 
DESAPARECIO 
CON ELLA... 

CONTINUO'EN'CRECÍA 
DONDE FUE' ADORADA CON 
EL NOMBRE DE AFRODITA 
yDESPUE'S EN ROMA 
REBAUTIZADA VENUS..." 

... COMO EL PLANETA QUE LA 
SIMBOl (7A ASTROLOGICAMENTE 

'CON LA EXPANSION DEL MONOTEISMO 
PRONTO DEJO' DE HABER LUGAR Pab* 
CUALQUIER OTRA 

...V CUANDO LOS SARCEDOTES DEL DIOS UNICO 
TOMARON EL PODER POLÍTICO,A NiNGUNA > 
OTRA DEIDAD COMBATIERON MAS FEROZ- Ja 
MENTE QUE ALA DE LAS MUJERES..* . Jr 

FIERRO 



...ASI, CON EL DIOS MACHO V LA HEGEMONÍA 
RELIGIOSA DE LOS SACERDOTES VARONES > 
COMENZO^ LA EDAD OSCURA...* ^" — _><' 

¿«SrS-1*10 de AUN so¬ 
brevivía EN LA CLANDESTINIDAD 
T5£t!Íí?MiTi'DO DEGENERACION EN 
GENERACION POR DESCENDIENTES 
DE AQUELLAS LEJANAS SACERDO¬ 
TISAS SUMERiAS..." 

...UNA PELIGROSA ADORA 
CtON SECRETA QUE SE 
hacia más difícil y 
RIESGOSA DIA ADÍA " 

i EN NOMBRE DE CRISTO 
í MUERTE A LA HEREJE !JÍ 

i QUEMEMOS A 
LA BRUJA H 

¿ACABEMOS CON ESA HIJA 
DEL DEMONIO...H 

i SAL, ADORADORA 
DE BELCEBÚI! 



i VAMO S n ¿ALTO Jf 
iADELAKTEJ! 

f por la gloría 
DEL SEÑOR ííí 

i 

t 



I NO LA MiRÉIS ALOS OJOS ti 
EN ELLOS ESTA EL PODER " 
DE LUCIFER!lí 

i VADE RETRO, 
SATANAS H! i AHHHJ r 

ÍA LA HOGUERA 
CON ELLA!!! tPURIFIQUEMOS EL ALMA 

DE ESTA HEREJE CON , 
^ EL FUEGO!! ^ 

NO... 
POR FAVOR 

PIEDAD EN NOMBRE 
DEL PADRE... 
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ISHTAR 

Y DEL ESPIRITU 
SANTO/!/ 

IA6GSHHHH...tí! NOOOOO !H f 

CALMA... NO HA 
SIDO MAS QUE 
UNA PESADILLA, 

PERO ? 
DONDE 'ESTOy..?| 
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EN EL. DORMITORIO DEL INSTITUTO. 
TE QUEDASTE DORMIDA EN CLASE 
MIENTRAS ASHATA HABLABA... 
LAS CELADORAS TE ACOSTARON.-/ 

DISCÚLPEN' 
ME... NO 
ENTIENDO 
QUE PUDO 

PASARME... 

DESCUIDA.. .YA SABRÍ 
HACER PARA QUE TE 
PERDONEMOS... - 

BASTA, NO ME 
GUSTA QUE ME 
w TOQUEN... 

EN ESE CASO NO NOS 
DEJAS ALTERNATIVAS.. 

i AGARRENLA III 
SHHHH... SAMANTHA... ENSÉÑALE A LtLiAW 
CUALES SON TUS HABÍLiDADES„ 

MMMHHH...H 
f /1 p 11 

Ty % % 

y jJm? 

y 



NOTE RESISTAS 
ES ¡NEViTABLE.. 

DEJATE LLEVAR l BASTA m 

FUERA... 11II 

VAMOS... YA TENDREMOS 
NUESTRA REVANCHA.. 

TIENES MAS PODER 
DE LO QUE SUPONÍA 

^/A/ Z)Etí CAPrT-uLO ^CCM/T7AJL^/^j 
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Iwr rorywfle amargo ranfla \ ’ 
frita jEn ésft, Mprtdirta\re ajad** 
• POTENTE;*;, i^RE POTJE^tiES 
E IMP^TENTES-^ ^InTin,, M 
impagable lium»r^Quino. 
El auínr wmfaidü destila ironía 
(le la fina en el registro sutil 

que lo caracteriza. Editorial De 
la Flor. 

• FLASH GORDON. La historieta 

de Alex Raymond ahora convertida 
novela por su propio autor. 
La edición tiene sus años, pero 
puede conseguirse en las li (rerías 

de Corrientes a precio de oferta. En 
litros volúmenes de ja misma 
colección, figuran también 

Kl enmascarado y Mandrake, 
míe para horror de los fanátiros 

"tesos también abandonaron 
los recintos para encarar el camino 
recto e mtodineado de la [(rosa. 

• BRECClIfyEGRO Y EL 
ETERNAm^tíbos liJkel 

m uriaj^ssfWttgmncia \ 
firrión/Este largor^ífpje franco 
estaÉmnideSse está piklduetdo 
nat|4menos que [)iir llrfgir Carn 
maes&o del terror vientre é 
otros^-<mmLüfffafa. Aquí/ 

historia trartSfUrre en el plama 
Njomh' los androides Draagsf 
soWten absjpaawidf^tfw 
que f¡NJ3$farÓn sin planeta. 
(Lídeo-c/auen), 

/ 

THE CURE LNORGANGE. 
Los videos de esta banda inglesa 
liderada por Roben Smith 
tyttjgftpNie los mejores en su 
§É¡T®*«. í éstos no faltan a 
la regla. (Fideo Láser i Budax). 

de ia vida familiar. Un aWlNfc 

excelente y los iróníeSUtoc* Kit 
de su escennffraljáytem^g ^ 

la convirtieron gP^mme de mil 

absplutamei|JsL|n|jcado, 

MALA ^ÁpGílE. de Leo Corar. 
Una estaca interesante en 
un París cercano al próximo siglo 
El robo de un antídoto contra 

el STBO (alusión al SIDA) sirve p 
construir una historia policial 
y romántica. Sobresale uní lfella 
escena tipo video-clip m\ música 
David Bowie. Actúan /)|íiís '? 
Lavant. Juliette Binoché y llicjiel 

v Horacio López \ Meólas 
Posse rom» invitados. Con los 

**N|W?$ y el corazón piiestos en jjL& 
Buenos Aires, hacen una rm»y|i 

\ naúsira de raíces afro e iof^jel 
1. jazzístiea. La edición eme Melop 
f que, tomo siempre^Ró todos 

los dfalles de infei*ma%iki y arte 

rl'NTO G. Desde Ofe¡wbi ^ 
de Gómez y con prodtieerM de 
Tifo Páes, César de Bernardi (guitarra5 
y vos), José Fernández (saxo). 

Garios lerdiecío (bajo), Juan Albertengo 0 Breccí 
tida) 
(iu i os eos 

para m-amtiu 
pueden eSfi® 
y librerías (lcjL.#ntro ’á*ftBPfiiij 

oferta. LayjÉfa de OesteflBm 
adquiereemküiuma ih0Á 
un clima distinlluicl .ip# 
hay justificativo para privarse 

(batería) y Ruhén Carrera 
(baterista invitado), presenta 
su primer L.P. bajo el profético 

I nombre '‘Todo lo que acaba 
he tJitp/te insoportable". Son los 
ganadores del Pre Chateaux 
Rock ‘88 y rultiv an un rock fuerte 
que vale la pena. 

TAXY. Otra banda que debuta 
bajo el sello de Me/opea, Ellos son 
Wuldo Brandujnman. Marcelo 
Sánchez, Sebastián Eernández, .Sergio 
Roseo, .4 fe 

y íRttben linca. Los invitados 

sán de lujo: Luis Borda, Romtp 
/Fots” Few¿stej¡*¿dto XemiL 
TrabajaíLiffia línea íúi&y.con \ 
bueno^af regios y mejor ínterpretaeiéín 
ORNELE COLEMAN. Ppra é 
los quisten dispuestosjf¿astar / 
unos manguen una^dfnóñ / 
brasileña, pírafenracerlo / 
sirrrnnordimientos en ia última. 
placaMel inventor del 

jazz. SeHa««**1^m Reuiífy” 

CUERPOS 
David Crot 
la remató 

WALKER. de Akx Co.t, El 
audaz director de Repoman (Todo 
legal) vuelve ahora ron una 
película filmada en Nicaragua. 
Es la historia de un vanaui 

jtó^lüismo de 
|¡|^rá y Seanners, 
Í$ra aquéllos. 
mju Smits y Deborah 
otagonistas 

FiERREROS EN CARTEL 

La Subsecretaría de la juventud 
jerarquizará sus paredes con 

ia obra de dos talentosos integrantes 
del equipo de OXIDO. Exponen 

monocopias RALVERONl (del 26 de 
el tema: íplenes ven determinadas 
j^baei^ts ya no pueden 

ÉrtnHm&ls mentes y la imagen 

la reaírtel misma. (AVH). 

T&RfHlP£LO AZUL, de 
David Lynch con Kyk Madachian, 
habdhi Rossellini y Denis 
Hooper, El hallazgo de una oreja 
en un descampado es el inicio 

de una historia donde lo perverso 
se intercala con las delicias 

peligroso que liega a ser presi 
de ese país. Lo peor es que 

está basada en un hecho real. 
Ed Harris y Richard Massur 
ios actores principales de «te 
filme todavía no estrenado en 
cines. {AFH). 

junio al 7 de julio) y CÜK 
(del 8 al 21 de julio). A ponerse 
las pilas para disfrutar de 
la gráfica de estos monstruiíos. 

la cosa es en F/orfda 165, 2do, pi 

y no hay excusa para perdérselos 

OZZI OZBOURNE. Para los 
gustadores del heavy también hay 

¿go. Es el último de esta banda, titulado 
“No hay descanso para los 
perversos”, Si ellos lo dicen... 

LA SONORA DEL PLATA. 

Es el primer disco de esta banda 
compuesta por Ignacio “jlíex” 

Ürtizberea (saxo y voz), Marcelo 
Rodríguez (trompeta), Nono 

Be/tíis (guitarra acústica), Horacio 
“Mono” Hartado (contrabajo), 
Mauro Fernández (percusión y voz) 

• INODORO PEREYRA. 

Otra nueva aventura del renegau 
más famoso de nuestras pampas (sí 
señor, más famoso que Martín 
Fierro). Se trata de ia edición > 
14. que editorial De la Flor 





''"y'j^^'yy^ ,.,^1. .Yjm,,hr ... .If/„ ^ 

i n, , , , , , , •' ••/'/' “COMIQUEANDO” escribieron sus artículos al respecto No 
í rrns^rum PAer<! j0 ^N$"* e!‘««orüene su público entusiasta, basta solamente con recordar el éxito del BELA 
lAtrUbl CLLB. A pesar de eUp no btd»-hasta ahora una revista que se dedicara de cabeza en el asunto v düe h¡.si<. 

ZOMBIE”*de (d* h qUe tuv™os “‘“V® en la Bienal) v “EFECTO 

tarTs^m *M*la frase' W «** - el <!ue - ha'incursionado en la bfetarietade 

los habitúes del subte ya es una costumbre observar la monumental contradicción que existe entre su pacífica 
personahdad y los engendros que realiza. Pobre de aquel ladrón que en búsqueda de un video entre desprevenido en su 
pieza iluminando con su linterna a algún cadavérico alienígena tan auténticamente de goma. Ladrón Réquiem in Pice. 

Jp~ u t~ Q fiíí ' ¿jT n-i , f 1 • j* * en el principal competidor fie este género 
antastieo. el precio de las revistas subtes alcanza apenas la inocencia, las de torrar ¡nrlnCí**¿ 

Recibimos el número 2 de la revista Traka- 

te!, de Campana. con dibujos de Raffo, José. 

Rezonico, Lene heneo, Cisueros, Lumbar. 

Bande y Mareos, además <le un carnet dedica¬ 

do a Carlos Roume y ima historieta realiza¬ 
da en base a los ^rallados de Cus lavo Dorsé. 

También nos liego. y desde liruguay/Resi¬ 

duos, una revista con notas e historietas quese 

proclama para marginados, reventados y frus¬ 

trados. Tiene mucha fuerza, más allá de su 

confusión. La revista Metálica dedicada, ob¬ 
viamente, al heavy, I|M»I||i.uih^— .■mía 

ya tiene en la calle s u jjj ||| 11 

número 9 (toda una jj •||| /fjjiSOB^In 
proeza) con notas a ífiwJ| líiÜf üf 
Judas Priest y Que- ni Un 
ensryeh, entre otros JHftgflfl PpffiLi Fí 

grupos. Inffinin gil 11 mrnísh 
una revis 



Escaneo original a cbr por toroturro en: http://lamansion-crg,net/forum/index.php?showtopic=31188&hl=fierro 
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Digitalizacíón a pdf por The Doctor: http:/ /thedoctorwhol967.blogsppt.com 
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f APASTÓ A m Tí 
6U5TA HACHELO 

L ¿tí LA BOP&A 

^ Dé CARGA 
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mWA VA KAB/A/H05 
Ltf&ADO Ai 6RAW PAÍS 
Di LAS HA/!}5i;f&y¿5A<$. 
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CAMINÉ SIN RUMBÓ DURANT£ HOCA¿,._. MUiH 
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QOB MüN CA VAW fr APREUPER, 

) HABLAR TOPOS- UN Mi $mo IDIOMA 

ti Ienaüaoe uwi\jei2#u. 
. AMO?./_ 

¿^ABEN PORQUE NO 

POPENOS ENTENDERNOS? PC 

ustedes solo conocen eu 
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MowlPoS a W LA PA2 ¿-Í 
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TUÉ WA<* EYftCTAHCMTt HqH 

dice neas... oír. ursos t 
cansinos neses..." 

ue meóme uha wocm oe 
INSOMNIO, CUANDO TASEAW 
U.6NO Wf COMICA H Soefios 
NO CuMPLsOÓS. ’ 

AQ061 ANCIANO M€ ABORDO HACIA 
l AS ONCE D€ UN NEBLINOSO JUNIO- 
no Me asusto tanto so awvRxaoN 
SINO SüASBGCTO.> 

í 

f ^ ^ V I T , ■ i — — 

era u tete .viejón Reseco co~ 
^OSi'SU AINA SE HUBIESE m* 
TI DO CON LOS AÑOS .TENIA 
US hamos mci Rostro ue- 
TEADO POftVIENAS Acotes 
J SUS OJOS BRIllABAN SU' 
evos OENTRO UE AQ06OAS 
CAUCRNASSUM TveHPO....? 

foSE/QvWTlOROb ‘4<l HD.T. 
FIERRO 



PENA T DEiADEE VOPIISHC 
TABA CANSADO... flirt CANSAÍ .. .■*’ 

I'' ME TOMÓ DE ÜM BRK2.0, S SEN- 
Tí SOS DEDOS HUESUDOS PRE¬ 
SIONANDO SOBRE rtl PIEl.T 
NO FUE ASCO LA SENSACION 
QUE rt€ EHBAR6Ó EN ESE HO* 
MENTO. * 

.'J ME DEJE ARRASTRAR HASTA 
EL PRIMER BANCO QUE ENCON¬ 
TRAMOS». Ó ENCONTRÓ. " 

flfRUO 

... ONA VfESAlU... DIOS Mío... EL 
MIBO COMENZÓ A HABURHe 
HABLO,SIN QUE VOLE HUBIERA 
DADO PIE PARA EUO.. ....w 

POSE/QOATTOROIO*8B n,O.P. 



POSe/QOMTOfcNO^ «VO.fc 

' AS* ne TWO UNA HORA. UN fio 
MOIDOO LENTO, CANSINO 
NO ne AIREVí A CORTAR 

cPorque? PORQUE F 
EL QUE ESTUVO ALU. 
V NO USTED. •• 

* * 

Ué 

* M COHO Si LA ULTIMA CAMPANADA „ 
oote se lo hubiese ordenado, el utoo se 
Puso 0£ PIE, con UNARAPloee ASOMBROSA 
Para su decrepitoo. esme tu brazo pa 
RA SOSTENERLO V AVOCARLO 

M\ l -v 
V ' 

Hl ACTITUD S ni INTERES SE 
CEMTRABAH EN UNA CASONA A U 
DISTANCIA, DE PUERTAS CON ALDA* 
8AS SITUADAS EN LO ALTO DE LAS 
ESCALERAS CON BARANDt ILAS DE 
HIERRO...** 

T EL VIEJO HABLABA 
DES FANTASMAS V BRUJOS... PRt- 
& IONES, HORAS, ENCANTAMIENTOS 
HECHIZOS Que se descifran' 
V ROMPEN ...ME DABA LASTIMA 
EL ANCIANO TAN SENIL, V VOLO 
ESCUCHABA SIN OIRLO lf 

4 * * ********** 

"¿Porque hesent€ a escucharlo?... 
NO LOSE... ¿PORQUE CAMINE ESA NO* 
CHE?cO PORQU6 NACI?,. 

**************** 

FIERRO 
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LA TRAWPA 

.... HACE Diez MESES QUE ESPE¬ 
RO oesoe las sombras .., N 
ENTRE LAS ONCE N LAS DOCE 
DE LA NOCHE, HASTA €t$ON\ 
oo or UNA HÓMCAMENOO MC 
SOBRESALTA €U &W HORARIO, 

FIERRO 



V
iv

ia
na

 R
ey

no
so

-M
ig

ue
l 

C
as

tr
o 

R
od

rí
gu

ez
 * 

¿ *ww/mewm ~ 
JOS MMÚO£rM6AVA£V$ 
EN £$tA ¿YODAD DE 

^ AfO&M, ?: > 

INSPECTOR TAFtATUTTO 
¿o vino a Y£R ¿a j 

SEÑORA.., r Si NO APAREOS 
ONO ffAPtDóy CON MOCO A 

MOSCA,£STA AGENCIA ¿O 
~T£fíM¡NA. 

J-A MISMÍSIMA NUJEft PEL V/£J04RRÚ~ 
CHAST£<bU¥féeVf?G/AAQ/k/feTA8trom 

A ESCONDIDAS £¡££ TOOOPO- 
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yo .yo ¿ O ¿/AMARÍA AMOR 
ftm&etOffj COR ESTE J¿E- 
^s^jGAROR Al COLMO. ^ 

75tH PUD^ ESTAMOS AA/7E 

A A PRESERC/R PE l/fy 

s. ¿VETA. j 

r ESTOY SEGURA QUERA BEST/A 
W <?pO TRABAJA Ey El ptAR/o 

DET Mt AfJR/Eo /'/ OC//EBO 
jg T3-EI ^/VMAscA/JA REO // y 

USARON ¿JftA /EX/CON 80. 

A Rom SOJOROS RESTA. 

££ MORO/pA DECAStyR 
EA/ HEWCÍRCULO 

DERECHO... y 

f-fAC/A DOS MASES QU¿ REC/B/A AW/V/tfOS 
V EL TEMA LA ///QUIETABA, POR DEC/TU O DE 

ALGJRA ATAÑERA. r---- 
RAMA.. PARECEN CARGA* 

DOS DE, AMOR 

1,4 MUJER MBS R¡CA DE/ PAÍS SE EJE TEJA NEO/E El PRQ- 

8¿TE/A y i/a/ JUGOSO RPE/fi/Vro 4 TARA72/TPO. EA U/Y 

RAPTO DE P/EDÁD, PREFER/A OCULTARLE El TEMA AL 
MAGNATE PER/OP fS T/<z o. . 

/JA/ ES /RGEAÉ05D 
EL GUACHO. 

E/V El D/AR/O WV 3 US MAQUtAAS 
Di ESCR/BRiR EWMS SOt\ ¿EX/COR 30. 

lO SERIO /RS P5CJOR. 



t¿qu¡e sección prerere? ” 
POÜC¡Al££, ClARO. ROTMíSMO 

. LO ARREOLO. I H 

DeBúTEE TARATíRTOMSLW TEíMOiREAmS 
Y Z8 PUÑALADAS &Ñ CORTAR ¿A$ QU££M7ffl 

POR R?R £¿ mm ORific/O. ti—I—tw^a 

7 en m wm c/sm ¿a ed/c/óñ 

PECOMPONETE RAk'oO O yAS A SEÑOR EL 
K Al/EUTÜ PEI GORí'lA 

7/ TAR ATUTTODO/7 

<*¿¡f A ESSSVV LE ¿LAMA 
ESCRIBI tRR //PP 

'¿QUE TENEMOS^i 
roy Fmiihm, " 

ATARLE PEL PLANTEO 
MU/TAR? / 

/EL AtUEl/Q ME HUELE Wl¿; 
1/TENP RECOMENDADO POR 
LA MUJER DEL V/£JO¿ PEfo 
SE HOJA QUE EN S(j VIDA 
ESCRIBIO UM LTMEA. TARA- 
Turro se llama. 

r TODOS PARECEN 
SOSPECHOSOS YHil 

GOMOLO PAR Per. 

AS( QUE, CHQUISTA 
DE Pol/c/ALtS. . 

¿.ALGUAZA vez 

SUFRISTE UH CRÍMÍfi 
EN CARNE PROPIA P 

flERRQ 



/ AS/ p£ GUS Tfi ¡QUE 

NQ PREGUNTES A'ADA 

NO SABIAMOS 
QUE &ECÍRTE, 

dio TO/trUWRQN ptC£? 
&l/£VO/A¿GO /YABPA'uECPÚ 

WYH£&3t OTRO, m 
APOPA /YO PUEDO. /¡D/0S. ¿ C0J1 QU/JUV 

RABIABAS ? 

d como. . . 
SABES ? 

L, fililí li T AORmÍH 

fe.f *_*r*&WSs® 
At 

FIERRO 



r $£ ¿Q QZ¿F£-$T# X V, 

COYCéDtéWffl ¿z £¿ 
OKA'rp M £S7£WM£M0 
QUÉHbA, ¿COHOPQPRiA ¿ki 

¡QNcmR ras iontpríasMS 

SVWCA££7¿m £71 F&* 
PxQi/EH/A*../ Yo ft0P¿/£¿>¿> 

PAftTfAfápA Qtt£ /£ 7/&W- 
^ ^ <J>¿/(¿ ÍCJT, 

fQUt comsf 
JA JA,., 



'¿LE D¡CE ALGO ~£<ñv? 'P/EPSO £¡y 1[ 

tus p/erms Apréta&As cowrá . 
tflt COSTADOS* Y/ifOFJO Jt 

y esto? "tus wao§ son ^ 

PÁJAROS * 4 AMW27 DEREtfON- 
TAR i/UELOÁ j 

Y PORQUE SbM£/AÁ& 
¿NFAMÍA ? j 

1/<5MT E¿ DE //7S 
PETAS DON/ 

^pmc- para salvarle 
¿-A W0jk y 

M SUS AMANTES AL/ 
Mi ¿h'ALFPO LA MOFÉ 

i/AROR PARA SEGUIR 

QU/lLERMlM INTENTO SUICIDARSE 
TRES VECES Á. 



^ PEVSF FU ALGO QUE DFSPf/FDfRA SU 
WQttlFiyp, YfftPA FSO MCUWt A 44 

VFRñA 6EAtril ¿>£ MARCOS, M/AJriúO DF 
7PATOS ANOS, y 

PFRO NUNCA PENSAMOS. 
QUE FUA COTfflTAfíiA 

UN DF£T£7?VF. 

' GUERHOS QUE StOñFRASAJAWO 
PAÑA FLlA f p£f?0 VF NUES TRO 

JADO, TE PAGAREMOS PUNTUAL¬ 
MENTE, TODO ¿OS MESES, A 

NO T£ PQN6A5, /ME CA SO EN USTED 
7ARATVrrOj 

IF JUÑO, ¿¿JORO QUE 
4s/MEum topa ¿A w% 
MOJONA MOAÍfíNF 
din ENCONTRAREN^ 

ASf GUfLLFNMtm 

■ ES QUEESTOY,,. COMO ^ 
¿EEfflA... DTCffidaNAm, 
tero a ¿a tu pmn/&AM * 

kN/uy per tu bada y 

y /¿4 eest/a^ 
EMCFTO SE Amó 

Y ME Q¿/Í£ft£ BES 
P/S7AM, 

¿
¥
*
1
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A LA FALTA de creatividad dei cine convencional se 
opone la dinámica del video. Mientras algunos hacedores 
de cine en 35 mm. siguen despotricando contra el vídeo, 
quienes han elegido las imágenes electrónicas como medio 
siguen adelante y construyen el universo visual que, final¬ 
mente, se convertirá en algo más que una alternativa. 

Uno de esos creadores de video es Mario Levin. A 
principios de los años '80 probó suerte con G’négrafo, una 
revista de cine-a-través-de-a-crítica que como otros proyec¬ 
tos ocales debió decir basta prematura miente. Docente de 
rea ización y análisis de films en los albores de la Escuela 
de Cine de Avellaneda, acredito varios conferencias acer¬ 
ca de psicoanálisis y cine en las universidades de Nueva 
York y Columbio. Hace muy poco, Levin presentó, su video 
BliíNOS AIRES UNDERLÍGHt y participó cfel Foro de 
Cine organizado en el Centro Cultural General San Martín 
a través de un seminario sobre Imagen y sonido en la 
crítica y la realización cinematográfica, 

El '89 empezó para Levin con un nuevo proyecto: 
adaptar para el video un relato de Joseph Conrad titulado 
Victoria, .que ya en los años '40 y con.el lenguaje de 
entonces ¡n tentó John Crorwef!, llevando c Freaerlc Marcn, 
Betty Field y Sir Cedríc Hardwicke por un camino superfi¬ 
cial, olvidando sus laberintos filosóficos. 

Joseph Conrad (en realidad Joseph Teodor Konrad 
Korzeniowfki, oriundo de Polonia) nadó en 1857. Después 
de pasar cuatro años en e mar llegó a !ng aterra en 878, 
donde desarrolló su vasta obra teatral y iterarla. 

Sus novelas, ostensibles historias de aventuras en un 
marco exótico, que alaban virtudes como la lealtad y la 
decicaáón al deber son en realidad de profunda compleji¬ 
dad moral. Los ambientes, concebidos y descriptos con 
suma maestría, se emplean para expresar la naturaleza del 
mal en los protagonistas. Asi resulta la jungla misteriosa de 
El corazón de las tinieblas [que Coppola asegura haber 
adaptado para Apocalypse Nowj y la miseria de! Londres 
Victoriano en El agente' secreto. Un tema común en la 
literatura de Conrad es el derrumbe moral de las personali¬ 
dades inadaptadas o ambiguas, como las de Lord Jim (en 
cine interpretado por Peter O'Toole, según la pelícu a dirigi¬ 
da por Richard Brooks) o el Decored de Nostramo, uno de 
sus trabajos más famosos, al corromperse por algún a menti¬ 
ra o fanatismo interior. Su caída es enfocada con irónica 
distanciaque excluye tanto la piedad como el despreció. En 
el corazón de su obra hay un pesimismo profundo y un 
sentido del misterio del destino humano que no puede ser 
ignorado o eludido, Conrad, además, tuvo una gran dificul¬ 
tad que es elocuente en su obra: la descripción dé re acio¬ 
nes éntre hombres y mujeres. Al parecer, Victoria fue un 
gQ FlfRRO 

por Claudio minghetti 
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NARCISO NEGRO, según el testimonio tiel 
mismo Levin, sepresentará públicamente en el 
mes de julio, en vistas a su posterior difusión 
por televisión yía cabie y abierta, tanto en la 
Argentina como en el exterior, así como su 
edición en video. 

adaptación estuvo a cargo de Dodly 
también comparten 

con Eduardo Gnt- 

sus protagonistas son Cristina Banegas 
como Lena, Alberto tire como Axei, itacar ¿ais 
como fiír. Jones, Antonia ligo como Ricardo y 
Julio De Graaía como Sermono. 

La fotografía fue iluminada por LuisEscaí- 
el montaje y cámara de Fabián Hoffmany 

1nardo YedJmyia musscalización (temas dé 
^nbetg, Webém y ef tango -Arada más", 

0a Fálcófí) estuvo en manos de Carmelo 

intento por quebrar el sino. 
"En el prólogo a la novela Victoria —recuerda 

Levin—, Jorge Luis Borges define el personaje central como 
alguien a guien lo vida le deparó en su primera y única 
aventuro, algo maravilloso y terrible al mismo tiempo. Sin 
embargo, ef argumento de esta novela psicológica escrita 
bajo los últimos resplandores del romanticismo, es simple. 
También lo es el de Narciso Negro, mi versión ale Victo- 
ría...". 

a u ivct/ro nene como proiago- 
nista a Axei Heyst, quien en una de sus visitas a la casa de 
masajes de Germano, ofrece su ayuda a lena, a la que 
cor ocia como na situé del lugar. La pareja vivirá una apa¬ 
sionada historia de amor, acosada por la presencia venga¬ 
tiva de Germano, quien con maledicencia los involucra er 
el robo de un paquete con droga, que pertenecía al sinies¬ 
tro Mr. Jones. Su escudero, Ricardo, está dispuesto a todc 
por servirte y recuperar la mercancía. 

Mr. Jones y Ricardo son la antitesis de Lena y Axei. 
Mientras una pareja se descompone a otra parece crecer 
apasionadamente. 

Mr. Jones es "el amo", un caballero que no renuncia 
a su pasado aristocrático que, con su visión metafísica del 
crimen, ¡o lleva a creer que éí es lo "fatalidad misma", a go 
así como el "mal encamado 

Mientras tanto, Ricardo [una especie de delincuente 
del Bronx, aunque aporteñado) es un asesino a sangre fría 
que terminará Traicionando a Mr. Jones, quien al descubrir 
que éste oculta y desea a Lena entra en acción. Sabe que 
esta mentira implica tener que matar al otro antes de ser él 
la próxima víctima... 

tas condiciones de producción de cualquier pelícu¬ 
la son más o menos azarosas —comenta Levin— 
especialmente en Argentina, donde se gestan sobre la 
marcha. El entorno de Narciso Negro fue el verano de 
este 1989 (el rodaje ocupó los primeros veinte días de 
febrero]L os cortes de energía eléctrica que condicionaban 
ios posibles lugares de rodoje a horarios que no dependían 
de nosotros, una cierta sensación de caos solapadoJ y el 

0Sj h ^ Íe que terminó desubicándonos a 
rodos, llenando nuestros conversaciones co/no una mancha 
de aceite que parecía solidificarse bajo el calor porteño." 

Levin no rehuye a la definición de video-íiím, aunque 
es prudente al encuadrar su obra; "Es un video-film, y 
pienso que se trata de un objeto que, preferiría, no se 
catalogase tan rápidamente. El guión, la pre-producóón o 
el trabajo inicialj con los adores, no se diferenció del 
Habitual en cine. En algunos momentos pensé en las cuatro¬ 
cientas acuarelas que de Kagemusha hizo Kurosawa, 



tfr, hi>'V! 

durante ios cinco años que tardó en montar la producción. 
Sin duda, no son sólo un borrador: guardan un valor 
intrínseco y su relación con la película es bastante lejana. 
Tampoco existe una película definitiva, una obra acabada 
que llevaría al realizador a cambiar de oficio...". 

Sin embargo, persisten direrencias entre la imagen- 
video y la imagen-cine: "Sí, pero como punto de partida, 
icuáles son esas diferencias? ¿Son acaso tan evidentes? A 
partir de la invasión déla televisión, todo Andre Bazin y el 
efecto de realidad' del cine puede trasladarse al soporte 
magnético. El escándalo de que el cine es tanto o más 
vivido que la realidad, o que Inmortaliza al que pasa 
delante de una cámara JE lie Faurej, pasa sin inconvenien¬ 
tes a la imagen-video, En cuanto al ojo seccionado de £/ 
Perro Andaluz de Buñuel-Dalí, babea tanto en la 
pantalla del televisor como en 'el párpado blanco de la 
pantalla'...". 

Pora Levin, Narciso Negro fue trabajado según el 
concepto de imagen-video de acuerdo a consideraciones 
previas muy claras: "Cuando hablé con el director de 
fotografía, le mostré Lola (R.W.Fassbinder). Por un 
video anterior, el único que había hecho, me di cuenta que 
el video no es apto para el claroscuro, sino que 'rafonea' la 
imagen allí donde (a luz no define bien el color. Ei vídeo tiñe 
pero no sombrea. Además exige una alta definición y como 
esto se consigue con un gran caudal de luz, la imagen se 
vuelve obvia, acartonada, y es imposible obtener uno 
profundidad ele campo que permita separar, por ejemplo, a 
los actores del decorado. Es la estúpida,imagen de la 
televisión que impide todo ficcionolización a partir de ia 
construcción del plano y no sólo dei argumento. Con el 
teñido de color se pueden usar luces que paren los planos 
hacia la profundidad. En el set usamos humo, que solidifica 
ei espacio y le otorga un efecto de tercera dimensión que 
saco a la imagen del acholamiento, esa chalura que hubie¬ 
se hecho la delicia de Eisenstein, y le da a los diferentes 

elementos de la imagen un lugar diferente en el espacio, 
provocando una especie de ¡evitación de los objetos", 
asegura. 

La propuesta estético de Levin se caracteriza por 
haber traba ¡ac lo en color según las reglas de! blanco y 
negro: "El video permite con mayor facilidad performances 
que eran bastante complicadas con el blanco y negro, 
donde el uso de la luz no podía diferenciarse de cada uno 
de los detalles que exigían una luz dirigida. El video es 
detallista per-se, detaliismo que en algunos momentos hay 
que doblegar para que cualquier decorado ño se deschove 
como cartón pintado. El video arruga todo, crea porosida¬ 
des inexistentes en eirostrode los actores reífico el espado 
aislando artificialmente a los objetos, en lugar de crear una 
unidad de construcción a la que aspira en cada plano. Y 

. una película se hace plano por plano y no como la plosma- 
ción azarosa de una fantasía del realizador". 

Siempre existe un motivo. Identíficable o no. Según 
Levin, Victoria de Conrad escondía un encanto especial. 
Incitante, si se quiere mágico, que lo entusiasmó al punto de 
concretarlo a toda velocidad: "El trabajo del guión tuvo 
varias etapas. En principio me interesaba la historia de 
amor entre el personaje principal'y la joven desamparado. 
Pensé en una puesta en escena muy simple y despojada 
donde los actores mantuvieron verdaderos discursos sobre 
el amor, que están en Conrad/- y sin ningún acompaña¬ 
miento aromático, sin subjetividada/auno. Una especie de 
banquete platónico a dúo reduciendo al mínimopo síble la 
puesta en escena. A partir de esa instancia nos pus imos a 
trabajar con Eduardo Grüner. lo historia, como siempre, 

' no tardó en llegar, aunque seguía centrada en estos dos 
personajes y adaptada a Buenos Aires. El tema cenh'al ero 
el amor. Llegamos a una primera versión, pero con ell !a casi 
una adolescente y él, un hombre abatido por la vida, 
desinteresado, que daba un rasgo demasiado sobres alien¬ 
te y ponía un cono de sombro a la cuestión de lo impasible 

del amor (que aunque es recíproco nunca es simétrico) ya 
los derivaciones conrcdianas hacia el deseo y la muerte. Lo 
que yo quería era poner en escena lo frase ae Conrad 
naura como exordio en mi trabajo: VE TODAS LAS E 
íAGEMAS DE LA VIDA, LA MAS CANALLESCA ES El 
AMOR Y TAMBIEN LA MAS REFINADA. PORQUE EL DE¬ 
SEO ES EL LECHO DE LOS SUEÑOS'. A partir de este 
núcleo, la diferencia de edad entre los personajes era 
accesorio". 

Mientras Victoria de desarrolla en una isla, un ámbito 
abierto, Narciso Negro lo hace de puertas adentro.,. 
"Un espacio cerrado, asfixiante, aislado. Los monitores de 
televisión aparecieron con la idea de multiplicar el espacio, 
telescopearla escena y reduplicar la imagen. En un momen¬ 
to se pensó hacer pasar la cotidianeidadtde Buenos Aires a 
través de programas y noticieros, cosa que se dejó de lado 
para no ofrecer n inguno vía de escape ai espacio asfixia nfe 
de la ficción. De hecho, los televisores en la casa de Axel 
son un boomerang, funcionan como la vía de entrada de la 
empresa criminal de Mr. Jones: cada pantalla es una mira¬ 
da ciega e inquietante..." 

¿Por que Narciso Negro y no Vtctor/a, como e 
origina 

Victoria no pegaba ni con cola. En inglés, V/c- 
toiy no se confunde con el nombre de mujer También esa 
exclamación es tan poco argentina, estamos tan poco 
habituados a ganar... Luego ae haber probado una larga 
lista sin resultado alguno, me encontré pensando en otro 
título de Conrad: Si negro del Narciso, Era de noche y 
yo estaba casi dormido. En inglés me sonaba The Blacl 
Narciso. Sin darme cuenta de mi error pensé que debía ser 
el nombre de un barco protagonista ae la novela. De ahí 
devino el Narciso Negro. Cuando me di cuenta de mi 
error (en Conrad el personaje es un negro que viajo en el 
barco Narciso), ya era tarde. Narciso Negro pegaba 
bien para el título y finalmente quedó aceptado." 

FIERRO QJ 



/¡MÍREN L <? HAN ^ 
HECHO {¿PoR QUE 4LGU/EN 
Í8Á A QUERER PESTXv/R 
<t/N TE L es C o Pío / - A 

. 

hx i 

^ EN EL LiBPO DE <05AS 
PESTRWÍDAS NO D»CE NAPA 

PE TELESCOPtOS* . /VVeSííGftREV 

PERO ES LA TERCER* i/£ 

Qi*e Pasa en estA cíupap 

ESToySEGURO PEQUE 
EL ES EL CULPABLE 

< / Por aut 
No usted ? 

r A Mi NO ME íNTEREs*^ 
EL)n¡NAR A LA CoMpETíNCiA 
fSToy EN CONTRA PE t-o$ 
VHonoPoLíqí AtfRoHÓM'COS 

FIERRO 



^ QUE ¿/í «4 

ESTA' HAO'ENDO 
^ ACA'? 

c A aUtEN LE IMPORTA 
qve t> ESTA w y/vw 
T& \*l$CoPioS? 

*■ 
# 

* 

* * 

4 

* 

* * sf 

t 

V 

* 

t í 
n ■ 

■ f ■,">¿ !*'¡i* 1 í 1 J :M 

m 1 -\S¡¡¡f \.'% # ‘Qf& xSjfl tgM^\J JyKSk m K MMs 
u ■ - ~W ML ¿MÉe M yj HPet... vÍl, ¿y fe S*k 

Í^"a. #¡'. %’ m affiÉ^^feteh. SSwJíp^L \1 íf^bsT£$?V V' 
•’E^w y g( ;íi% %*3&% g mfc5|al| KHrS: w w !¡®Pre|£i \ V y feA 



A t°5 ASTRONOMOS LES iñPoRTA PóR QM? ^LH (¡ENCÍA DEBE SER ñSi SOLAMENTE 

LOS MflTEMtfr¡&$ CñPhCBi DE (oMVER- 
\ r¡RSE ZN oN TEOREMA F’VÉDEtf 

\ SfíSER DE MATEMfi'fiCb . _/ 

PoK QUE yo 
' Soy t/N PLACETA 
EnToHEES PVEOO 
O iALOÚñR pe Í6VAL A ÍCUU, 
V CoN LAS ESfZEHAS., A 

SON Topos. FARSANTES, Soy EL 
(ÍHiCO ASTRONOMO hunyriTO, __ 

POR ESO yo,PARti ESTUDIAR LOS 

nwEmMEHP (oNmnoo w w wwta 

HARE 6 t/RRpÍA TOO A 
la noche aqd/,.,^ 

y ahora LARGO pe ACkVf 
’WCO MOCHO oDp HACER 

' si Oñ Con ec oes- 

tractor sera'vmhé 
4of PE U\ ASTRONOMÍA 

r#=* 

muí** ^ 

'TEMÍA QUE OCVRR& 

ERA iMEVíTAQ CB 
I a i/B Af£ 

A TMPARRAR 



¿POR QV£' R0M?}O' LOS OTROS ) 

mbbm—irr telescopíos?/ 

üg riro*í 

''LA MÍRE TñMTo QUE ME ENAMORE DE ELLA 
}J0 QVEÑt'A Qví M¿>r£ MA'S LA M¡AftRñ\\ 

'una Roche 
O Esco 
E >TP E ULA v 
DES < °Ro (ídA 

^ POR £5o pESTRui' L0$ JELESCG 
Píos. RARA QLB NADíE MA'S la 

PtíCvBRÍEftQ' PbR ¿£1'°$' ^ 

TENDRA' Qf/E 
ACON PAÑARME 'ESTABA $ESURO QUE CTROS LE PONDRÍAN 

nombres Horribles como .-alba > ° pí 3,/ ¥ 
_ _ AS' \.MS, I. b^A/coir ''/ !\ ALGO Mf. YO QUER/A poVERLR "LA 

PULPERA PE SANTA LUÚA ’l „ „ 

t 

---r 

NO PUEDE ESCAPAR, ORBE 
NO pt/£PE S A LÍESE oE 
__ SO Ó R & f TA ' • - tihXNSAlf 

ijiitt^n':i.í-iT¡i"-¡iÉiiBi 

T I..I..II|IIJIIIM*IIIIBI^.|I|I 

^RBE //A SALÍPO PE PÑfSi’o'M 
ADEMfiíi Z* ÑÍCUPERO\LAa ¿j 

<7¡7o CREÉ 3 
l £s gaverra?-SI* 

tío, ñHoRA DESCUBRÍ o QUE ES SATURNO UN T i£MR£~J>L$ PUES 



i 





•TíZAZ ViW! 
a (r£Ti^í 

qjg viWP'ARToD' 
\i m VIO» ít 
L Vh n.A^)?£ . 

IJIliN^4 

FIERRO 



ADECIKVERDAO 
NO ERAN/WJ CUAS 
IftSDlRCULTApES 
ÓUEBflSTlAN 
mRA0U6ARüM 
nCAPO Wia 
LAlEMldjie 
pmWFASAB* 
A^R UNA 
CARIO A CON 
U9S PIES PesCAUoS 
y LOS TIEMPOS 
noteniam otka 
PITADA FINAL 
ÍJUE MO PUEívA 
LAPElSOL 
PERDIENDOSE 
EN FU BASURAL 
R& HORIZONTE. 

EN: 
fue uu Colazo 
... UW&OUA20, 

FIERRO 



ESFUERZO COALQülEfc SITUACION FASAEA A 5ER DWEETTIPA. P\^CUPIONES IMT^lNCADlSMAS' 



ÍNFWAD PE PERSONAJES 

frpiabw. 
POR epEMfUO ElLBíSERA Fernandez, 
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ESTAMPAS DEL OESTE N° 5 Carlos Nine 

BiG SLEEP SLIM & SISTER SIS Y (1847-1926), Sheriff tíe Sausalito por azar del destino. Contrariamente a su hermana, odiaba Ea violencia 
En ios inevitables duelos a pistolada! jalar de un cordel de su guardamontes, emergía la pequeña Sisy disparando con infalible puntería. Ella murió 

accidenta Intente al oívidar Sfim retiraría antes de domar un alazán, en Kansas C/fy* 



ESTAMPAS DEL OESTE N° 6 Carlos Nine 

JUDGE PARKER (1870-1917). Severo arquetipo de ios hombres que impusieron la ley en el Oeste, sentía sin embargo debilidad por su hermano 
Júnior, un enano despótico y lascivo. Obligó, incluso, a su esposa {sobrina del general Grant) a satisfacer a Júniort ya que éste aducía ser 

despreciado por las mujeres. Los tres perecieron carbonizados en La mansión Parker, a causa de un rayo. 


